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En 2019, Tabakalera emprendió 
una nueva etapa con la puesta 
en marcha de las líneas de 
actuación y proyectos recogidos 
en el Plan Estratégico 2019-
2021, cuyo objetivo principal es 
ahondar en la visión global e 
integrada del centro. El firme 
compromiso demostrado por 
las organizaciones que integran 
Tabakalera ha supuesto un 
importante espaldarazo tanto 
para el centro como para todos 
los agentes involucrados en él. 
Esa es, precisamente, una de las 
características más representativas 
de Tabakalera.
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En relación al mencionado plan 
estratégico, durante el año se 
implementaron seis líneas de actuación 
dirigidas a la mejora integral de la 
actividad de Tabakalera, concretamente, 
las siguientes: en el ámbito de la 
comunicación, la creación de un nuevo 
modelo de relaciones; en el ámbito de 
la oferta de contenidos, la conversión 
del centro en símbolo de creación y la 
consolidación de un programa atractivo 
que acerque la cultura a la ciudadanía; 
en el ámbito de las industrias, el 
desarrollo del rol de Tabakalera como 
laboratorio de experimentación al 
servicio de las industrias creativas y 
culturales; en el ámbito de la gestión, 
la implantación de un nuevo modelo 
de organización, gestión y finanzas; y, 
finalmente, el fortalecimiento de las 
colaboraciones en red, tanto a nivel local 
como internacional.  

2019 vio crecer y afianzarse a 
Tabakalera, entre otros, porque llegó 
a colmar de proyectos culturales y 
creativos sus 37.000 metros cuadrados 
útiles de superficie. Por un lado, cabe 
destacar que en mayo se inauguró 2deo, 
el nuevo laboratorio de audiovisuales en 
euskera. Así, el proyecto impulsado por 
la Diputación Foral de Gipuzkoa ocupó 
por fin el espacio que le corresponde 
dentro de Tabakalera, con el objetivo de 
ofrecer espacios y recursos a los y las 
artistas creativas y empresas que buscan 
experimentar en el ámbito audiovisual. 
Por otro lado, el prisma convertido en 
icono de Tabakalera abrió sus puertas al 
laboratorio de gastronomía digital LABe, 
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impulsado por el Basque Culinary 
Centre. Se trata de un proyecto con 
dos objetivos: por un lado, fomentar el 
trabajo de las start ups y empresas del 
ámbito de la innovación gastronómica 
y, por otro, poner un nuevo restaurante 
a disposición de la ciudadanía. Gracias 
a esas dos aportaciones, Tabakalera 
disfruta actualmente de nuevas 
posibilidades de colaboración con el 
tejido industrial y empresarial. 

En el mismo sentido, cabe destacar 
especialmente la exposición orain 
diseinua! euskadi eta industria que vio la 
luz en otoño de 2019. El objetivo de la 
exposición era construir una cronología 
de los productos desarrollados y 
producidos en Euskadi, y, por lo 
tanto, la cantidad de empresas que 
participaron en la exposición fue más 
que reseñable. Además, debido a que 
la exposición aunaba objetos cotidianos 
y herramientas industriales, el público 
que acudió a visitarla fue muy variado. 

Con respecto a la oferta de 
contenidos, cabe mencionar que en 
2019 se reforzaron especialmente 
las exposiciones y los contenidos 
proyectados en la sala de cine. 
Por lo tanto, también aumentó 
considerablemente el número de 
visitantes que acudió a ambos espacios. 
Además, se inauguró una nueva sala 
de exposiciones con una exposición 
dedicada a la artista donostiarra Esther 
Ferrer, lo que contribuyó a generar un 
mayor impacto en la ciudadanía. Al fin 
y al cabo, el objetivo era poner el arte y 
las exposiciones en el centro de nuestras 
acciones y mejorar su accesibilidad. 

Ahora, echando la vista atrás, podemos 
afirmar que los resultados son muy 
positivos. En lo que respecta al cine, 
seguimos adelante con la pantalla 
compartida entre varias instituciones. 
Este proyecto se estabilizó y consolidó, 
con un aumento significativo de 
espectadores. 

Al hilo de la internacionalización del 
proyecto, en 2019 colaboramos con 
varias instituciones referentes a nivel 
local y global, por ejemplo, con el 
Museu Calouste Gulbenkian (Lisboa, 
Portugal), HKW - Haus der Kultur der 
Welt (Berlín, Alemania), la Academia de 
Bellas Artes de Viena, el Conseil des Arts 
et des Lettres du Quebec, la Quincena 
Musical Donostiarra y la EOS – Orquesta 
Sinfónica de Euskadi. 

Así, el centro Tabakalera se vio reforzado 
como espacio de referencia en la ciudad 
y en el territorio, y acogió varios eventos 
culturales durante el año. Algunos de 
ellos están, desde hace tiempo, bien 
arraigados en nuestra tierra y otros, 
sin embargo, son de reciente creación. 
Entre ellos, destacan los siguientes: el 
Festival de Cine y Derechos Humanos, 
el encuentro de música electrónica y 
contemporánea Dantz, el Festival de 
Series Crossover, la Semana de la Ciencia 
impulsada por la UPV/EHU, DFeria y la 
Semana de Cine Fantástico y de Terror.
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Tabakalera 8 > 11 orr

02. Programas públicos 30 > 39 orr

04. Mediación cultural 48 > 55 orr

09. Comunicación 94 > 107 orr

06. Hirikilabs 64 > 73 orr

10. Gestión 108 > 117 orr

11. Consejo de  
Administración

118 > 120 orr

01. Exposiciones 12 > 29 orr

03. Audiovisuales 40 > 47 orr

05. Espacio de  
Creadores

56 > 63 orr

07. Ubik,  
biblioteca  
de creación  
de Tabakalera

74 > 83 orr

08. Industrias Culturales 
y Creativas

84 > 93 orr
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· Festival de San Sebastián

· Instituto Vasco Etxepare 

· Filmoteca Vasca 

· Kutxa Kultur

· Zineuskadi 

· Elías Querejeta Zine Eskola 

· LABe Digital Gastronomy Lab

Instituciones que 
forman parte de 
Tabakalera: · Impact Hub 

· Basque Living 

· nana.

· LÄNTOKI. Nikolas Iturralde 

· Arteuparte Studio | Store | Gallery 

· Tobacco Days 

Iniciativas privadas:

· Taba cafetería

· One Shot Tabakalera House hotel

· Restaurante LABe

Servicos:
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 . Academy of Fine Arts, Vienna

 . Aiaraldeako ekintzen faktoria

 . Aisiola Ikastolen elkartea

 . Aitor ikastola

 . Ajuntament de Barcelona

 . ALDEE

 . Americana Film Fest

 . Ana Ordás. Gamifikazioan aditua

 . Antxeta Ttan-ttakun aisialdi taldea

 . Aranzadi

 . Artikertuz (UPV/EHU)

 . Artium liburutegia

 . Asmoz Fundazioa

 . Atari kultura arkitektonikoa

 . Azkuna Zentroa

 . Bagera

 . Baionako Liburutegia

 . Bakeola

 . Basque Culinary Center

 . BCBL (Basque Center on cognition, 
brain and language)

 . Berlinale. Berlingo Nazioarteko 
Zinema Jaialdia (Alemania).

 . Biblioteca Municipal de Ílhavo

 . Bibliothèque Assia Djebar (Paris)

 . Bilbao Data Lab

 . Casa de Velazquez

 . Centre Pompidou (Paris)

 . Cinematek (Brusela, Belgika)

 . Col.legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes

 . Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria

 . Courtisane Festival (Belgika).

 . Cristina Enea

 . Curtas Vila do Conde - International 
Film Festival.(Vila do Conde, Portugal).

 . Curtocircuito (Santiago de 
Compostela).

 . D’A Film Festival Barcelona.

 . DANTZAZ

 . Dar-dar gizarte ekimenezko 
kooperatiba

 . Deustuko Unibertsitatea

 . DFA-KM Kulturdelears

 . Director del Servei d’Acció 
Comunitària.

 . Divisão de Cultura e Desporto

 . Divisão de Cultura, Turismo e 
Juventude

 . Donostia Data - Donostiako Udala

 . Donostia Kultura

 . Donostia Lagunkoia. Donostiako Udala

 . Donostiako liburutegi sarea / Koldo 
Mitxelena liburutegia

 . Donostiako Musika Hamabostaldia - 
Quincena Musical de San Sebastián.

Internacionalización y redes

Algunos datos sobre los 
públicos de Tabakalera

63.569 usuarios/as de Ubik (*)

159.895 visitantes a exposiciones

7.979 asistentes a conciertos

23.369 espectadores/as de cine

55.172 participantes en otras actividades

(*) La biblioteca Ubik permaneció abierta 4 meses del año.

897.544 visitantes al edificio

2.073 actividades programadas

309.984   
participantes en programa
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 . Partehartzea eta Aniztasun sailak.
Donostiako Udala

 . Durangoko Azoka, Aranzadi

 . Egia Bizirik

 . Egiako Gazteleku eta Haurtxokoa

 . Egiako Haurtxokoa. Donostiako Udala

 . Elgoibarko izarra

 . Elhuyar

 . Emaus

 . Entrevues, Festival International du 
Film.(Belfort, Frantzia).

 . Eskola Liburutegiak Acex. Jaurlaritza 
Hezkuntza Saila

 . Etopia Zaragoza

 . Euskal Wikilariaen elkartea

 . Festival de Cine Europeo de Sevilla.

 . Festival Play-Doc (Tui, Galizia).

 . FID Marseille.

 . Filmadrid (Madril).

 . Filmoteca española

 . FIPA DOC

 . Fundación Germán Sánchez Ruipérez

 . Galiziako gobernua. Subdirección Xeral 
de Centros.Dirección Xeral de Centros e 
Recursos Humanos

 . Gerència Drets de ciutadania, cultura, 
participació i transparència.

 . Getariako Udala

 . Gijóngo Nazioarteko Zinema Jaialdia.

 . Goethe Institute

 . Henie Onstad Kunsteter (Oslo)

 . Donostiako Udala. Herri Partaidetza. 
Erlauntza proiektua

 . Hezizerb Elkartea

 . Hik Hasi, Topagunea

 . HKW, Haus der Kultur der Welt (Berlin, 
Alemania)

 . Hondarribiko Udal Liburutegia

 . IKERTZE

 . Innobasque

 . Instituto Cervantes

 . Irekia - Eusko Jaurlaritza

 . Irrien lagunak

 . KOHA. Nazioarteko erakundea

 . Kunsthal

 . L’Alternativa (Bartzelona).

 . LAAB Aragón

 . Lehendakaritza. Donostiako Udala

 . Locarnoko Nazioarteko Zinema Jaialdia 
(Suitza).

 . Lubumbashi Biennial 2019

 . MACBA

 . MAKEAtuvida - Fabra i Coats

 . Maria Reina Eskola

 . Media Lab Prado

 . Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades.

 . Ministerio de Cultura. Dirección General  
del libro

 . Mondragon unibertsitatea.(IE 
komunikazioa)

 . Montera34

 . MUGAK bienala

 . Museu Calouste Gulbenkian (Lisboa, 
Portugal)

 . Oarsoaldea

 . Olatu Talka

 . Ongietorri Eskolara

 . Open Data Euskadi

 . Parque Explora, Medellin

 . Pasaiako udala

 . Pauso Berriak

 . Plisti Plasta Eskola

 . Punto de Vista. Nafarroako Zinema 
Dokumentaleko Nazioarteko Jaialdia.

 . PuntuEUS fundazioa

 . Quebec, Conseil des arts et lettres de du 
Quebec

 . Reno unibertsitatea

 . Rotterdameko Nazioarteko Zinema Jaialdia 
(Herbehereak).

 . SOS Racismo

 . Tecnalia

 . Ttakun Kultur Elkartea

 . Txatxilipurdi

 . Udaletxea (parte-hartze arloa)

 . UEM (Universidad Europea Madrid)

 . Universitat de Barcelona

 . UPV Valencia

 . UPV/EHU

 . Urtxintxa Bizkaia

 . Urtxintxa Gipuzkoa

 . Viennale. Vienako Nazioarteko Zinema 
Jaialdia.

 . Visions du Réel - International Film Festival 
Nyon. (Suitza).

 . Zaragoza Activa

 . Zinebi, Bilboko Film Laburren eta 
Dokumentalen Nazioarteko Jaialdia
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EXPO-
SICIO-
NES

01

Archiveras del Humo 

Rehogar x. edición:
Diseño Abierto y  
Reutilización

Arzak: El mundo entero 
pintado de cuatro colores

La Ventana Digital.  
nuevas aproximaciones a las 
colecciones de los museos

orain diseinua!  
euskadi eta industria

Programa de Mediación

Orriak y soportes

Otras Exposiciones

Redes e  
internacionalización

El año en cifras

Exposiciones de Arte Contemporáneo

L´Intrus 

Landa Lan.  
A Documentation of 
Darcy Lange

Esther Ferrer. 2, 3, 5, 
7, 11, 13,17, 19, 23...

Jumana Manna

Uriel Orlow

Knock on Wood:  
Call and Response

Filipa César

Madrassa Collective
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En 2019 se organizaron once exposiciones 
en Tabakalera. Entre ellas, ocho fueron 
sobre el arte contemporáneo y las demás 
estuvieron relacionadas con otros ámbitos 
como la intermediación, la tecnología, las 
industrias y el diseño. 

Una de las principales claves la marcó la 
apertura de un nuevo espacio expositivo. 
En abril, junto con la exposición individual 
sobre la artista donostiarra Esther Ferrer, en 
la primera planta se abrió el nuevo espacio, 
con la intención de mejorar las condiciones 
de presentación de las exposiciones de arte 
contemporáneo y aumentar su presencia y 
su centralidad.

Como hemos mencionado, en 2019 
fueron ocho las exposiciones de arte 
contemporáneo. Entre ellas, dos, L’Intrus 
y Landa Lan. A Documentation of Darcy 
Lange, procedían de la programación de 
2018. Cuatro de las seis restantes eran 
muestras individuales, sobre Esther Ferrer, 
Jumana Manna, Uriel Orlow y Filipa César, 
respectivamente. Uno de los proyectos, 
Knock on Wood, fue una instalación sonora 
creada con el trabajo de dos artistas (Tom 
Johnson y Martin Riches), y la última, la 
exposición colectiva del colectivo curatorial 
Madrassa Collective, fue el resultado de la 
residencia de comisariado del año pasado.

Vista de la exposición Esther Ferrer. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

Además de las exposiciones de arte 
contemporáneo, durante el año también 
se presentaron exposiciones de otro tipo 
en Tabakalera, a partir de las diferentes 
líneas estratégicas y materias que se 
trabajan en el centro de cultura. La muestra 
Archiveras del humo que procedía del año 
anterior, combinó el pasado y el presente 
de Tabakalera, mostrando y releyendo 
las memorias guardadas en la sombra 
de la antigua Tabacalera. La muestra 
gastronómica sobre Arzak tenía como eje la 
gastronomía. La ventana digital, nos invitó a 
revisar las obras de arte clásicas con la ayuda 
de las nuevas tecnologías, y, por último, el 
proyecto orain diseinua! euskadi eta industria 
tenía como objeto hacer una lectura del 
diseño vasco e invitarnos a mirar los objetos 
cotidianos con otros ojos.  
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Ayman Alazraq eta Emanuel Svedin, Nadia 
Barkate, Dages Juvelier Keates eta Alexis 
Steeves, Anna López Luna, Jumana Manna, 
Omar Mismar, Jon Otamendi, Shane Aslan 
Selzer eta Chelsea Knight, Lara Tabet, 
Elizabeth Tubergen.

Artistas: 

Natasha Marie Llorens

Comisariado: 

visitantes /
7.870

L’Intrus fue una exposición que analizó la 
dificultad de realizar una representación 
ética y compleja del desconocido, del 
extraño, tomando como punto de partida 
el libro de Jean-Luc Nancy que le da 
nombre. Nancy representaba al intruso 
como un corazón trasplantado. L’Intrus 
presentó a artistas que afrontan el 
problema de representar al desconocido 
sin deshumanizarlo, reflexionando sobre la 
relación con el desconocido en base a una 
relación de interdependencia íntima y vital.

Esta exposición fue fruto de la convocatoria 
de residencia de comisariado realizada por 
Tabakalera.

2 0 1 8 -1 0 - 2 6  >  2 0 1 9 - 0 2 - 0 3

L´Intrus

Exposiciones
de Arte 
Contemporáneo

Programa de 
actividades:

Publicaciones
ORRIAK 11

Vista de la exposición L’Intrus

Octubre

Inauguración de la exposición + performance. 
Contact / Crisis. Dages Juvelier Keates y 
Alexis Steeves. 

                                                                    

Octubre - noviembre

Foco: L’Intrus (programa de cine comisariado 
por Natasha Marie Llorens). 

Performance de Jon Otamendi durante la 
proyección de la película The Intruder.

                                                                    

Diciembre

Programa intensivo de comisariado

Dirigido por las comisarias Natasha Marie 
Llorens y Lotte Arndt, con la participación 
de una docena de comisarios/as 
internacionales.

(Exposiciones comenzadas en 
otoño de 2018)



MEMORIA/2019

15

Con los 
documentos de: 

Niebla en Craigdarroch, Scotland (1973)
Sesión de visionado y debate
22 de octubre. Cinema 2

                                                                    

Aire de Mar
Performance. 23 de febrero de 2019 

                                                                    

Programa Finissage

9 y 10 de marzo. 
Mesas redondas, performances, conciertos. 
Relacionado con el programa Ariketak: la 
segunda respiración.

Darcy Lange, Tom Burrows, The 
Block,  Dan Graham, Mierle Laderman 
Ukeles, Isidoro Valcárcel Medina, Ibon 
Aranberri, Tom Johnson, Mary Kelly, 
Usue Arrieta eta Vicente Vázquez, Ainara 
Elgoibar, Nader Koochaki eta Ferrán 
Llagostera. 

Tractora Koop. E. 

Comisariado:

visitantes /
3.024 

La curiosidad por la obra de Darcy 
Lange (Aotearoa/Nueva Zelanda, 
1946-2005) pionero del vídeo arte 
y guitarrista de flamenco, llevó a 
los artistas que componen Tractora 
Koop. E. a presentar Landa Lan. 
A Documentation of Darcy Lange. 
La exposición fue resultado del 
trabajo de un grupo de artistas que 
se acercaron a otro artista y a sus 
contextos a partir del archivo que 
componen todos sus documentos. 

Esta exposición fue fruto de 
la convocatoria de residencia 
de comisariado realizada por 
Tabakalera.

2 0 1 8 -1 2 - 0 1  >  2 0 1 9 - 0 3 -1 0

Exposiciones
de Arte 
Contemporáneo

Programa de 
actividades:

Publicaciones
ORRIAK 12

Landa Lan.  
A Documentation 
of Darcy Lange
(Exposiciones comenzadas en 
otoño de 2018)

Vista de la exposición Landa Lan.  
A Documentation of Darcy Lange.
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Esther Ferrer

Artista: 

Mar Villaespesa y Laurence Rassel.

Comisariado: 

visitantes /
17.440

Esta exposición se basó en las actividades 
realizadas por la artista donostiarra Esther 
Ferrer (Donostia, 1937) en su fructífera 
trayectoria y sus trabajos sobre los números 
primos.

La sala se planteó como un lugar de 
ejercicios, acciones y pensamientos, como 
espacio para trabajar procesos, ensayos, 
bocetos y maquetas, y como sitio para 
oír y sentir la materialidad del sonido. 
La exposición invitaba al público adoptar 
un rol activo e interactuar con las piezas. 
Complementariamente, tuvo un amplio 
programa de performance y acciones, de la 
mano de las personas creadoras invitadas 
por la propia Esther Ferrer.  

0 5 - 0 4 - 2 0 1 9  -  2 6 - 0 5 - 2 0 1 9

Esther Ferrer. 
2, 3, 5, 7, 11, 
13,17, 19, 23...

Exposiciones
de Arte 
Contemporáneo

Boris Nieslony: Koan, daily life plot - Time 
poetically unfolded

Anne-Marie Cornu: Somsons #2 

Roi Vara: Grounding

O.r.g.i.a: 40 Años SON. Somos calle/somos 
lucha, somos historia, somos nosotras

Paula Valero: Homenajes desobedientes

Maialen Lujanbio: Berrogeita hiru gradu  
hemeretzi minutu 1 gradu bat berrogeita zortzi 
minutu E

Isidoro Varcárcel-Medina: Nuevas 
repercusiones de la civilización griega

Esther Ferrer (Sin título)

Programa de 
actividades:

Vista de la exposición Esther Ferrer. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

Esther Ferrer en una de las sesiones del programa de actividades.
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visitantes en las dos 
exposiciones /

15.319

Jumana Manna desarrolla su trabajo 
artístico en el ámbito del cine y de 
la escultura, principalmente. Nacida 
en EUA (1987), Manna creció en 
Jerusalén y reside actualmente 
en Berlín. Su obra analiza cómo 
se articula el poder a través de las 
relaciones, y se centra a menudo en el 
cuerpo y la materialidad respecto de 
los relatos nacionalistas y las historias 
sobre lugares.

0 7- 0 6 - 2 0 1 9  –  0 6 -1 0 - 2 0 1 9

Jumana 
Manna

Jumana Manna
Uriel Orlow

 Jumana Manna

Artista: 

Goethe lnstitut

Colaborador: 

Área de exposiciones de Tabakalera

Comisariado:

Vista de la exposición  de Uriel Orlow.

Jumana Manna y Uriel Orlow durante la presentación de las 
exposiciónes, junto con la directora cultural Ane Rodríguez.

En verano se ofreció una doble 
oferta expositiva en Tabakalera 
con las muestras de dos artistas 
que exponían su trabajo por 
primera vez en el Estado 
español: Jumana Manna y  
Uriel Orlow.

Exposiciones
de Arte 
Contemporáneo
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Exposiciones
de Arte 
Contemporáneo

Uriel Orlow

Artista: 

Área de exposiciones de Tabakalera

Comisariado:

La exposición individual de Uriel Orlow 
(Zurich, 1973), reunió los últimos 
trabajos del creador. Artista de dilatada 
trayectoria, Uriel Orlow formaliza 
sus trabajos bajo diferentes soportes, 
basando su práctica en la investigación 
orientada a procesos multidisciplinares 
que incluyen la fotografía, el sonido, 
el dibujo o la instalación. Su obra se 
ocupa de manifestaciones espaciales 
de la memoria, individual o colectiva, y 
en los puntos ciegos de la Historia. Las 
“microhistorias”, la narración de éstas, 
las correspondencias entre ellas y los 
diferentes regímenes de representación 
resultan claves en su trabajo.

Vista de la exposición de Jumana Manna.

Uriel  
Orlow

0 7- 0 6 - 2 0 1 9  -  0 6 -1 0 - 2 0 1 9

Jumana Manna
Uriel Orlow

Vista de la exposición de Uriel Orlow.
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Exposiciones
de Arte 
Contemporáneo

visitantes /
2.400

Instalación sonora realizada por el 
compositor Tom Johnson (Colorado, 
1939) en colaboración con el artista 
Martin Riches (Berlín, 1942). 
Compuesta por un conjunto de 
instrumentos, bloques de madera, 
partituras y dibujos, la propuesta 
desplegaba diversos mecanismos 
tratados matemáticamente, con el 
fin de producir sonidos totalmente 
acústicos. Un trabajo que sintetizó la 
larga y fructífera colaboración de más 
de treinta y cuatro años de estos dos 
pioneros de la música experimental y 
minimalista.

1 5 . 0 8 . 2 0 1 9  -  0 1 . 0 9 . 2 0 1 9

Concierto itinerante en el parque de  
Cristina Enea.

Opera: Lau noten opera (Más información en 
la sección Programas públicos. Pag. 36)

Programa de 
actividades:

Knock on 
Wood: Call and 
Response

Vista de la instalación sonora Knock on Wood.

Vista de la instalación sonora Knock on Wood.
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Filipa César

Artista: 

Haus der Kulturen der Welt (Berlín), 
Museu Calouste Gulbenkian (Lisboa).

Colaboraciones: 

Goethe lnstitut

Colaborador: 

Área de exposiciones de Tabakalera.

Comisariado: 

visitantes en las dos 
exposiciones (hasta 
el 31 de diciembre 
de 2019)

6.693

La obra de Filipa César parte de la 
observación y la investigación del 
comportamiento humano y usa 
medios como la fotografía, el vídeo o la 
instalación. Sus obras tienen un fuerte 
sustrato documental y a la vez desarrollan 
varias capas narrativas. En los trabajos 
presentados en la exposición la artista hizo 
un uso extensivo de las lenguas criollas 
y las técnicas de tejer. En este caso, esas 
lenguas y técnicas se entendieron como un 
proceso para incorporar diversos elementos 
heterogéneos.

Filipa César
Algoritmos del algodón

0 9 -1 1 - 2 0 1 9  –  1 6 - 0 2 - 2 0 2 0

Filipa César
Madrassa Collective

En otoño se presentaron dos exposiciones simultáneamente 
en la sala de exposición de Tabakalera: Una muestra 
individual sobre la artista y cineasta Filipa César y otra 
comisariada por el colectivo Madrassa. Esta última fue 
fruto de la convocatoria de comisariado de 2017. En ambos 
proyectos el punto de partida de la práctica artística y de la 
metodología seguida fue el concepto de lo colectivo y, en 
ambos casos, el foco se centró en el discurso postcolonial. 

Exposiciones
de Arte 
Contemporáneo

Vista de la exposición de Filipa César.
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Ala Younis, Etcetera taldea, Oda 
Projesi, Sofiane Zouggar, Suspended 
Spaces, Yasmina Reggad.

Artistas: 

Madrassa Collective

Comisariado:

La exposición adoptó la ineficiencia, el 
agotamiento, lo incompleto, el error y el 
fracaso como marcos de carácter conceptual 
y metodológico, y como principios 
estéticos y políticos, invitando a artistas 
y colectivos cuyos proyectos pretenden 
cuestionar los estándares dominantes 
dentro y fuera del arte. Principalmente a 
partir de la investigación interdisciplinar, 
los procesos colaborativos a largo plazo 
y las producciones experimentales, las 
propuestas planteaban preguntas sobre el 
sentido mismo de la creación. 

Madrassa 
Collective
On Fail[l]ed Tales 
and Ta[y]lors 

Programa de actividades:
Acuerdo Colectivo

A partir de los temas que tenían en común 
las dos exposiciones de otoño, se propuso 
un programa de actividades conjunto. El 
objetivo del programa fue reflexionar sobre 
el carácter que tiene lo colectivo como 
estrategia de trabajo y proceso artístico.

                                                                    

Noviembre

Inauguración de las dos exposiciones.

Constellations: conversación entre Suspended 
Spaces y Nadine Atallah.

Performance del Grupo Etcétera.

Conferencia de Filipa César.

Proyección: De quelques évènements sans 
signification (Mostafa Derkaoui, 1974, 76’, 
Marruecos).

Proyección: Fordlandia Malaise (Susana de 
Sousa Dias, 2019, 40’, Portugal).

Vista de la exposición de Madrassa Collective.
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Programa  
de Mediación

Orriak y  
soportes
Orriak ha sido la publicación que ha 
recogido los contenidos relacionados con 
las exposiciones y los textos escritos sobre 
ellas por parte de comisarios/as, artistas 
y agentes que han participado en ellas. El 
último número de Orriak se publicó con las 
exposiciones de verano. A partir de otoño se 
realizaron otro tipo de soportes informativos.

En el marco de las exposiciones de verano, se planteó una sesión sobre plantas medicinales.

Con el fin de acercar el contenido de 
las exposiciones a la ciudadanía, se 
programaron visitas dialogadas cada 
dos semanas, tanto en euskera como 
en castellano. Además, en todas las 
exposiciones se ofrecieron visitas 
experimentales; en ellas, se invita a 
profesionales de distintos sectores a 
realizar la visita a la exposición desde un 
punto de vista inusual. 

Una vez al mes se ha programó un taller 
para las niñas y los niños, y sus familias 
en la propia sala de exposiciones. 
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Clara Álvarez, Mariasun Arratibel, 
Marivi Arratibel, Pili Jauregi, Lupe 
Luengo, Maria Jesús Nestar, Mari Tere 
Sorozabal.

Sahatsa Jauregi

Cigarreras:  

Artista: 

visitantes en 2019 /
1.724

Archiveras del humo es un grupo 
formado por trabajadoras antiguas 
y actuales de Tabakalera. Desde 
septiembre de 2016 hacen reuniones 
periódicas para construir un archivo 
comunitario sobre las historias de 
la Tabacalera y de Tabakalera. El 
resultado se expuso en la exposición 
inaugurada el 6 de julio de 2018.

Eran fotografías, documentos, vídeos, 
audios y objetos, algunos generados 
durante el proceso de trabajo, pero la 
mayoría fueron guardados durante 
años por extrabajadoras de este lugar. 
Se abrieron, por lo tanto, una serie 
de archivos domésticos, que en su 
origen no fueron preservados para 
ser mostrados públicamente pero 
que con el paso de los años se tornan 
relevantes y generan la posibilidad de 
lanzar una lectura crítica a nuestro 
pasado y, como consecuencia, también 
a nuestro presente. Se puso énfasis en 
temas vinculados con lo biográfico, lo 
afectivo o lo conflictivo, y, a través de 
ellos, se presentó una serie de relatos 
que quieren ampliar la idea de historia 
en general, y la de esta fábrica en 
particular.  

0 6 - 0 7- 2 0 1 8  –  0 5 - 0 7- 2 0 1 9

Otras Exposiciones

Archiveras 
del Humo

Antiguas trabajadoras de la fábrica en la exposición Archiveras del humo.

Vista de la exposición Archiveras del humo.
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La exposición colectiva Rehogar trató 
sobre el diseño abierto y la reutilización 
como herramientas de transformación 
social. La décima edición del proyecto 
tuvo lugar en el laboratorio de cultura 
digital y tecnología Hirikilabs de 
Tabakalera, y el aprovechamiento 
de los recursos, el respeto por las 
personas y el entorno fueron cuestiones 
determinantes.

Rehogar. Diseño Abierto y Reutilización 
presentó un abanico de propuestas 
diversas en complejidad y escala de 
aplicación: 

Proyectos reales con voluntad explícita 
de aportar soluciones cotidianas, y cuyo 
valor va más allá de la materialidad y 
la aplicación de los objetos exhibidos. 
Más de 40 propuestas de todo el mundo 
que se alejan de la cultura mercantilista 
del usar y tirar, y nos acercan a una 
conciencia colectiva y global basada en 
la cultura del usar, cuidar y transformar.

0 5 . 1 2 . 2 0 1 8  -  0 3 . 0 2 . 2 0 1 9

Vista de la exposición Rehogar X: diseño abierto y reutilización.

Otras Exposiciones

Rehogar x. edición:
Diseño Abierto y  
Reutilización

Visitantes en 2019 /
1.311



MEMORIA/2019

25

Luisa López Tellería

Comisariado: 

Esta exposición propuso un 
recorrido y una experiencia 
multisensorial, que nos acercó 
al universo de Juan Mari 
Arzak. A través de esta figura 
fundamental del movimiento 
gastronómico que a partir de los 
años 70 revolucionó la cocina 
vasca, la exposición nos ayudó a 
comprender un fenómeno que 
alcanzó notoriedad internacional 
y promovió una reflexión en 
torno a los valores que sirvieron 
de motor a la Nueva Cocina 
Vasca desde una perspectiva 
artística. 

2 6 - 0 3 - 2 0 1 9  –  1 4 - 0 4 - 2 0 1 9

Cartel de la exposición.

Vista de la exposición Rehogar X: diseño abierto y reutilización.

Otras Exposiciones

Arzak:  
El mundo  
entero pinta-
do de cuatro 
colores

visitantes /
2.596
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visitantes /
5.349

En esta exposición, las colecciones 
salieron de las paredes ofreciendo 
una experiencia diferente a los 
visitantes; combinando imágenes 
en súper alta resolución de obras de 
arte –que permiten descubrir detalles 
imperceptibles a simple vista– con 
narrativas multimedia que ayudan a 
su interpretación y vivencia. Las obras 
de arte presentadas en esta exposición 
fueron traídas desde los museos de la 
organización Paris Musées.

3 1 - 0 5 - 2 0 1 9  –  3 1 - 0 7- 2 0 1 9

Vista de la exposición La ventana digital.

Otras Exposiciones

La Ventana Digital.  
Nuevas aproximaciones a las 
colecciones de los museos
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visitantes en 2019 /
19.314

orain diseinua! euskadi eta industria 
presentó una selección de productos 
industriales con el objetivo de mostrar el 
diseño producido por las empresas vascas. 
Se seleccionaron 120 obras provenientes 
de 40 empresas y de colecciones públicas 
y privadas, ordenadas cronológicamente, 
a través de la historia del diseño vasco, 
desde el siglo XIX hasta hoy en día, con 
el fin de dibujar un recorrido. Las obras 
expuestas variaban desde objetos ligados 
a la artesanía, hasta productos y útiles 
vinculados a la armería, al sector de la 
máquina-herramienta, a la construcción, 
así como diseños de la industria textil, del 
mueble y del deporte.

2 1 . 1 0 . 2 0 1 9  -  0 9 . 0 2 . 2 0 2 0

Vista de la exposición orain diseinua! euskadi eta industria.

Otras Exposiciones

orain diseinua! 
euskadi eta 
industria

Programa de 
actividades
Diciembre

Intervención caligráfica. Ainhoa Gordo 

Intervención caligráfica a gran escala de las 
letras y grafismos más representativos de la 
obra de Juan de Yciar.

Conferencia: 
Côte Basque: Moda eta performatibitatea 1900-
1939 Miren Arzallus (directora del Museo de 
la Moda de París)

                                                                    

Enero

Mesa redonda:
Orain diseinugileak. Profesionales para  
nuevos retos 

Ana Malagón (La Personnalité), Iñaki 
Remiro (Bellota Herramientas), Leire 
Francés (Tecnun), Itsaso González (DBZ-
MU), Amaia Martínez (SPRI). Moderadora: 
Olaia Irulegi (DIARADESIGN), en 
colaboración con EIDE. 

Conferencia:
Procesos de diseño: La marca Tabakalera y otros 
casos. José Luis Lanzagorta  
(diseñador gráfico)

Vista de la exposición orain diseinua! euskadi eta industria.
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Redes e  
internacionalización

Exposiciones en colaboración:

· Museu Calouste Gulbenkian  
(Lisboa, Portugal)

· HKW, Haus der Kultur der Welt  
(Berlin, Alemania)

· Lubumbashi Biennial 2019

Colaboradores en exposiciones:

· Goethe Institut

Centros prestamistas:

· Centre Pompidou  
(Paris)

· Henie Onstad Kunsteter  
(Oslo)

Otras colaboraciones:

· EQZE (Elías Querejeta Zine Eskola)

El año  
en cifras

visitantes

Exposiciones de arte contemporáneo

Exposiciones individuales 

76.999

8

4

Artistas participantes / 
3 locales, 20 internacionales

Nuevas producciones

Actividades en programas 
relacionados con las 
exposiciones

23 

5

12 
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PRO-
GRAMAS 
PÚBLI-
COS

02 Poner Atención

Políticas del Humo

Cibernética  
del Pobre.  
Seminario 
internacional

Pensar a través del  
cuerpo en la 
Antigüedad: Grecia, 
India Y China

Ciclo Tom Johnson 
Lau noten opera

Patologías, fármacos 
y trastornos: cuerpos 
disidentes que 
reinventan el mundo

Seminario Emotional

Redes e  
internacionalización

El año en cifras

Programa
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Los programas desarrollados durante el 
2019 tuvieron como eje el proyecto bianual 
Ariketak: la segunda respiración. Se trató 
de una iniciativa para pensar el mundo 
contemporáneo a través del ejercicio, 
entendido como una forma de conocimiento 
en movimiento. Las conferencias y los 
talleres organizados consistieron en 

aportaciones realizadas desde el campo de 
la antropología, las prácticas artísticas, la 
filosofía antigua o la música contemporánea.

Por otro lado, los programas públicos 
también sirvieron de soporte para las 
propuestas expositivas, incidiendo a través 
de diversos formatos en las hipótesis 
desarrolladas en las mismas. 

Un instante de la presentación de Lau noten opera.



32

Programa

Enero

José Ramón Ubieto y Marino Pérez. La 
infancia bajo el neoliberalismo: niños hiper, 
déficit de atención y la importancia de aburrirse

                               

Febrero

Diego Sztulwark. La filosofía como forma de 
vida

                               

Marzo

Mari Luz Esteban y Marta Malo. Atender el 
sostenimiento de la vida

                               

Abril

Miriam Martín y Luis Macías. Juntarse para 
ver películas: un canto a la atención colectiva.

                               

Mayo

Yves Citton. De la economía de la atención a la 
ecología de la atención

                               

Junio

Franco Berardi ‘Bifo’. Colapso: la crisis de la 
atención en las sociedades del info-capitalismo

                               

Septiembre

Silvia Duschatzky. Hacerle algo a la lengua 
escolar

                               

Octubre

Rafael SM Paniagua. Los juegos de la atención 
creadora (o el arte que somos)

                               

Noviembre 

Santiago Alba Rico. Capitalismo y atención: 
prohibido esperar.

El seminario se realizó durante todo el año, 
dentro del proyecto Ariketak: la segunda 
respiración. Se quiso pensar el problema 
de la atención desde múltiples puntos de 
vista: infancia, maternidad, género, filosofía, 
psicología, ciencia, pedagogía, arte, política... 
Amador Fernández Savater fue quien dirigió 
el seminario. 

Poner Atención

Amador Fernández Savater y Yves Citton

Participantes, en total /

participantes, en total /

2.004

714
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Deborah Lever y Trevor Stark

Políticas del Humo
Hugo Ball

participantes /
110

Programa

F e b r e r o

Esta nueva sesión del ciclo “Políticas del 
humo” quiso acercar al público la figura del 
artista Hugo Ball (1886-1927), el famoso 
creador del Cabaret Voltaire de Zúrich, 
también considerado el primer dadaísta. 
Sus trabajos todavía despiertan preguntas 
y debates en el ámbito de las teorías del 
arte y la literatura. Se organizaron varias 
actividades relacionadas con el artista:

                  

Hugo, nor dada Emmy? El escritor Oier 
Guillán y el colectivo “Metrokoadroka” 
nos trajeron la voz y el universo tan 
especiales de este creador que es una de las 
figuras más importantes para entender el 
desarrollo artístico de las performances y 
las acciones.

                  

Charlas sobre Hugo Ball, de la mano de 
Trevor Stark y Deborah Lewer.

                  

Garai aldakotarreko txoriak, presentación 
del ensayo fílmico que Jose Mari Zabala 
creó expresamente para estas jornadas. 
Un ejercicio que juntaba a Joxean Artze y 
Hugo Ball. 
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Cibernética del Pobre. 
Seminario internacional

participantes /
50

A raíz del proyecto Ariketak: la segunda 
respiración, Tabakalera propuso un 
seminario internacional para seguir 
reflexionando sobre el ejercicio, en este 
caso, basándose en las prácticas artísticas 
y la teoría crítica. Con la colaboración de 
la Academia de Bellas Artes de Viena, el 
seminario, además de ser un lugar para la 
reflexión y el debate, también sirvió para 
reunir a algunos/as de los/as artistas que 
participarían en la exposición programada 
en Tabakalera para 2020. 

El seminario se dividió en dos partes: la 
primera, en Tabakalera (Donostia / San 
Sebastián), y, la segunda, en la Facultad de 
Historia del Arte y Estudios Culturales de 
Viena (Austria). 

Programa

                  

Los recursos de los artistas contemporáneos.  
Mesa redonda con Lili Reynaud-Dewar, 
Diedrich Diederichsen y Camila Sposati.

                  

Interpretaciones populares, urgencias impopulares.  
Charlas y proyección: Anke Dyes, Inka 
Meißner, Ana de Almeida, Nina Kerschbaumer 
y Constanze Ruhm.

                  

Cibernética del pobre, 2ª parte. Viena.

A b r i l  -  m a y o

Tutoriales, partituras y ejercicios

Algunos momentos den seminario internacional Cibernética del pobre.
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Pensar a través del  
cuerpo en la Antigüedad: 
Grecia, India Y China

participantes /
95

Programa

J u n i o

El objetivo de estas sesiones fue analizar la 
capacidad de reflexión del cuerpo a través 
de un ciclo de charlas, partiendo de la 
investigación de las tres civilizaciones más 
importantes de la Edad Antigua (Grecia, 
India y China). Para ello, contamos con tres 
días y seis personas expertas del más alto 
nivel en Tabakalera.

El objetivo de la filosofía de la Antigüedad 
era impulsar una trasformación individual 
y colectiva y frecuentemente dicha 
transformación se reflejaba en el plano de 
la acción y el cuerpo. Partiendo desde ese 
punto de vista, se consideraba el cuerpo 
como un vector completo del pensamiento, 
como fuerza con capacidad de crear, 
comunicar e iniciar la reflexión.

                  

Grecia
Del teatro griego como épica reencarnada. 
Ana Iriarte (Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV/
EHU)

        

El cuerpo filósofo de los cínicos antiguos. 
Étienne Helmer (Universidad de Puerto 
Rico).

                  

India 
El cuerpo y el pensar en India: conflictos, 
metáforas y paradojas. Ana Agud 
(Universidad de Salamanca).

        

Cuerpo vaciado, cuerpo rehecho. Cuerpo y 
relato en la India védica. Silvia D’Intino 
(CNRS).

                  

China
De la forma de los cuerpos al cuerpo 
sin forma: acción y adaptación en la 
filosofía china clásica. Mercedes Valmisa 
(Gettysburg College).

        

¡Actúa con naturalidad! La paradoja del 
gesto fluido y la gracia corporal, en Europa 
y en China. Romain Graziani (École 
Normale Supérieure de Lyon).

Conferencia de Étienne Helmer.
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Ciclo Tom Johnson

Participantes /
350Desde que Tom Johnson creara Four notes 

opera (Ópera de cuatro notas) en 1972, se 
interpreta cada año por todo el mundo, en 
varios idiomas. En Tabakalera tuvimos la 
oportunidad de escucharla en euskera por 
primera vez.

Cinco solistas vocales del País Vasco se 
encargaron de interpretar a los cinco 
personajes de la obra: la soprano Miren 
Urbieta-Vega, la mezzosoprano Marifé 
Nogales, el tenor Beñat Egiarte, el barítono 
Fernando Latorre y el bajo Pedro Llarena 
con el acompañamiento al piano de Pedro 
José Rodríguez. También participaron en 
la representación: Ekaitz Unai González 
(director de escenario), Arkaitz Mendoza 
(director musical/de escena) y Malús Arbide 
(responsable de vestuario). 

Programa

A g o s t o

Ópera: Lau noten opera

Lau noten opera

Presentación de Lau noten opera.
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Patologías, fármacos 
y trastornos: cuerpos 
disidentes que reinventan 
el mundo

Participantes /
250

Programa

N o v i e m b r e

Literaktum, Feministaldia y Tabakalera 
colaboraron en esta actividad que cerró 
Literaktum 19 e inauguró, a modo de 
prólogo, la XIV edición de Feministaldia que 
se celebró en diciembre.

Patologías, farmacos y transtornos.

Conversación entre Paul B. Preciado y Cristina Morales.
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Seminario Emotional

participantes /
315

Emotional fue el resultado de la residencia de 
investigación realizada durante el año.

A través de esta actividad dirigida por Emilio 
Moreno, se propuso reflexionar sobre el cruce 
de caminos entre las emociones, el relato 
(audiovisual, político, corporativo, etc.) y las 
relaciones sociales.

En el seminario se habló sobre robots y 
emociones, sobre cómo se forjó el perfil 
emocional de la clase obrera vasca, sobre 
emoticonos, fotografía, la cara y el cuerpo 
humanos, sobre el amor en tiempos del capital, 
sobre la forma en la que un montador de cine 
construye el arco dramático de una película, 
o sobre la vergüenza (ajena); y practicamos 
la honestidad vulnerable, al tiempo que 
aprendimos a comunicarnos de manera no 
violenta.

Programa

N o v i e m b r e 

Lisa Feldman Barrett, Garbiñe Biurrun, 
Joan Fontcuberta, Eloy Fernández Porta, 
Christian Salmon, Martí Manen, Ana 
Pfaff, Sociología Ordinaria, Mika Taanila, 
Daniel Vanello, Clara Amaral, Lola 
Cañamero, Franziska Rautenberg, Arthur 
Elsenaar y Sara Hidalgo. 

Invitados: 

Conferencias y conversaciones

Lola Cañamero. Modelizar las emociones 
en robots autónomos para comprender las 
emociones humanas

        

Ana Pfaff. El rostro grita una ráfaga de viento

        

Joan Fontcuberta. Construcciones 
postfotográficas de la expresión
        

Martí Manen y Emilio Moreno. Acercarse 
desde lo emocional

        

Christian Salmon. Los gigantes de la Web: una 
máquina para contar y sincronizar emociones...

        

Conversación. Sara Hidalgo y Eloy 
Fernández-Porta: Emociones políticas en la 
clase obrera vasca y en la sensología feminista

        

Conversación. Garbiñe Biurrun y Daniel 
Vanello: Emociones, valores y leyes.

        

Lisa Feldman Barrett. Emociones: Mitos vs 
Verdades.

        

Sociología Ordinaria (Amparo Lasén, Antonio 
A. García). Los circuitos de la vergüenza.

                  

Performances

Clara Amaral. ¿Recuerdas aquella vez en la que, 
estando juntos, bailamos esta o aquella danza?

        

Eloy Fernández-Porta. You know how you should 
feel 

                  

Proyecciones

Mika Taanila. Thank You for The Music – A Film 
about Muzak

        

Arthur Elsenaar y Remko Scha. Face Shift  

                  

Taller

Franziska Rautenberg Las Emociones: Señales 
Tormentosas y Coloridas.

Franziska Rautenberg y Emilio Moreno, participantes del programa Emotional.
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Redes e  
internacionalización

· Donostiako Musika Hamabostaldia - 
Quincena Musical de San Sebastián.

· Academy of Fine Arts, Vienna.

· UPV/EHU

· Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades.

El año  
en cifras

participantes en total

sesiones 

invitados/as

2.004

35

77

Conferencia de Joan Foncuberta dentro del programa de Emotional.
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Ikusmira Berriak

Zabaltegi - Tabakalera

Nest. Film Student’s 
Meeting

Zinema (h)abian

IV. Seminario 
Internacional de Cine. 
Toda la memoria del 
mundo.

AUDIO-
VISUA-
LES

03 Pantalla

Cartas blancas

Presentaciones en el cine

Focos

Programa

Redes e internacionalización
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El programa de cine y audiovisuales de 
Tabakalera se divide en dos líneas de 
trabajo principales: por un lado, la pantalla 
de cine, un espacio compartido que se 
programa durante todo el año, y por otro, los 
programas de desarrollo audiovisual.

El cine de Tabakalera es una pantalla pública 
compartida, con programación continua. 
Es un trabajo realizado por distintos 
organismos que residimos en el edificio de 
Tabakalera y que actuamos en el ámbito 
audiovisual: Tabakalera, Filmoteca Vasca, 
Donostia Kultura, Elías Querejeta Zine 
Eskola y SSIFF-Festival de San Sebastián. 
Esa unidad de programación trabaja 
conjuntamente durante todo el año con el 
objetivo de ofrecer una pantalla plural y un 
repaso crítico, creativo y continuo sobre 
las historias del cine (pasado, presente y 
futuro).

A su vez, los agentes del edificio que 
actuamos en el cine y en los audiovisuales 
desarrollamos conjuntamente distintos 
programas, a fin de desarrollar los temas 
estratégicos que nos unen a la relación y 
al pensamiento crítico entre la creación, la 
industria, los nuevos talentos, los nuevos 
públicos, el cine y la educación. 

Banda sonora original: Entre Dos Aguas (Isaki Lacuesta + Raul Refree).
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Focos

Pantalla

espectadores /
23.369

sesiones de cine /
266

invitados /
51

Agnès Varda  
La programación Nosferatu dedicó la 
temporada 2018-2019 a la cineasta francesa 
Agnès Varda. Estuvo trabajando en el cine 
desde 1954, en 2017 recibió el Premio 
Donostia y el Oscar honorífico y falleció en 
2019. 

Dora García 
Dora García es artista y profesora. Se ofreció 
un ciclo compuesto por 4 películas.  

Darcy Lange 
Este programa de cine se definió en relación 
a la exposición dedicada al artista Darcy 
Lange. Se exhibieron 4 películas.  

Santos Zunzunegui. 
Historias de cine 1 y 2
Selección particular de películas de la 
historia del cine de Santos Zunzunegui –
catedrático, historiador y crítico de cine–. 
Esta lista de películas fue un recurso para 
seguir reflexionando sobre las historias 
posibles e imposibles del cine. 

Desde el principio. 
Historias de cine feminista 
1 y 2
Un recorrido de la mano de mujeres 
cineastas, con la compañía de voces 
femeninas, para completar esta historia de 
cine feminista. Una historia posible, entre 
muchas.

Banda sonora original  
Cine con música en directo. La tradición del 
acompañamiento musical sobre imágenes 
mudas nos remite directamente a los 
orígenes del cine mudo. Es de donde parte 
este foco, pero con la intención de explorar 
cómo esta tradición de proyectar películas 
con música en directo se aborda también 
desde las bandas de hoy en día.

Terratreme Films 
(Portugal). 10 años
La productora portuguesa Terratreme se 
fundó en el año 2008 inspirada por la 
película homónima de Visconti: La tierra 
tiembla. Si algo distingue las películas de 
Terratreme es su clara vocación de riesgo 
y su falta de fronteras. El resultado es 
evidente, pues su presencia es habitual en los 
festivales más importantes del mundo y sus 
trabajos siguen expandiéndose a través de 
coproducciones internacionales.

Eskolatik
Eskolatik es una ventana doble: una mirada 
hacia la escuela de cine Elías Querejeta 
Zine Eskola y un programa que surge desde 
Elías Querejeta Zine Eskola. Una vez al 
mes, las alumnas y alumnos de la escuela 
programaron una sesión en la sala del cine 
para presentar películas relacionadas con sus 
programas de estudio, con su trabajo como 
cineastas y con sus preguntas respecto a la 
práctica cinematográfica en cualquiera de 
sus especialidades: archivo, comisariado y 
creación.
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El mes más corto 
El mes más corto, que celebramos todos 
los años durante el mes de febrero, nos 
sirve siempre para hablar de esta necesaria 
diversidad del cine, poniendo el foco en 
el corto. En la pantalla de Tabakalera, los 
cortos son una expresión más del arte 
cinematográfico.

Kamaleoiak Gara! Cine  
Proyección  audiovisual (animación, cine 
experimental, cortometrajes) para disfrutar 
en familia. Tras la proyección se proponen 
distintos talleres y dinámicas infantiles para 
poner en práctica lo que se ha visionado en la 
pantalla. 

Unas preguntas. En diálogo 
con el Festival de Derechos 
Humanos
¿Qué recordamos de la guerra de Kosovo? 
¿Acaso lo hemos olvidado todo ya? ¿Alguna vez 
supimos realmente lo que sucedió allí? ¿Has 
mirado alguna vez en el mapa dónde está la 
ciudad de Tekija? ¿Sabes cuál es la distancia 
entre Priština y Batajnica? ¿Nos hemos 
preguntado alguna vez por las vidas de los que 
sobrevivieron?  

Nuevos territorios 
Esto es una reflexión sobre el territorio, 
sobre el viaje, sobre las fronteras, sobre 
los mapas, sobre las expediciones, sobre el 
descubrimiento, sobre la aventura, sobre el 
poder, sobre la conquista, sobre lo lejano, sobre 
la historia y sus relatos, sobre cómo el cine 
contemporáneo reflexiona sobre geografías 
y propone nuevas formas e imaginarios. 
Ciclo realizado en colaboración con el Museo 
Marítimo Vasco. 

Isaki Lacuesta
Isaki Lacuesta es un creador con una enorme 
capacidad creativa: nueve largometrajes, dos 
conchas de oro en el Festival de San Sebastián, 
exposiciones en Pompidou, video-obras en 
las mejores galerías de arte, trabajos para la 
bienal de arquitectura, colaboraciones con la 
danza contemporánea, performances, vídeos 
musicales, televisión y más textos.

Beatrice Gibson 
Beatrice Gibson es una artista y cineasta. 
Impartió un taller titulado Identificación y 
Otreridad en la Elías Querejeta Zine Eskola, 
donde exploró las formas de escritura 
experimental que surgen del discurso 
feminista y queer.  

Historia permanente del 
cine. Clásicos restaurados
Fue el marco creado para nuestro ciclo de 
verano: un repaso a esa historia permanente 
del cine desde los años 20 a los 80 en copias 
restauradas y recientemente reestrenadas en 
festivales internacionales. 

Diálogos con los Premios 
Donostia 2019
Un pequeño homenaje a los premiados en la 
última edición del Festival de San Sebastián.  

Rainer Werner Fassbinder 
(Nosferatu)
El ciclo propuso un apasionante viaje a la 
obra de Fassbinder a través de 58 sesiones, 
de octubre de 2019 a junio de 2020. Hizo 
treinta y nueve películas entre 1969 y 1982, 
más dos cortometrajes previos en 1966. 
Dirigió también dos series de televisión y 
una de ellas, Berlin Alexanderplatz (1980), 
es hoy un referente de la ficción catódica 
europea.

Esta programación se complementó con 
otras sesiones; bajo el nombre de Fassbinder 
+ Plus, la selección posibilitó la visualización 
de 17 películas. Algunas de ellas relacionadas 
de diversos modos con Fassbinder y su obra: 
unas son películas que le inspiraron y, otras, 
películas que surgieron bajo su influencia.
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Angela Schanelec 
El Oso de Plata a la mejor dirección en la 
última edición de la Berlinale fue para la 
directora alemana Angela Schanelec. Gracias 
a ese premio se remarcó el talento de la 
directora, y a su vez, sirvió para recolocar 
su obra. En este foco se hizo un repaso 
completo de su obra. 

Zabaltegi Tabakalera + 
Plus 
Este foco alargó durante tres meses la 
sección más abierta del Festival. El objetivo 
fue presentar los trabajos anteriores de las 
personas directoras que toman parte en esa 
sección y proponer diálogos sobre la historia 
del cine. 

Yannick Bellon
Yannick Bellon (Biarritz, 1924-París, 2019) 
ha sido una cineasta extraordinaria con una 
trayectoria sorprendentemente dilatada: 
siete décadas dedicadas al cine. Su infancia 
y adolescencia están íntimamente ligadas 
al País Vasco. Es por eso que, el objetivo de 
este ciclo fue reivindicar esta figura bastante 
desconocida para el gran público. 

Diálogos con la Semana 
de Cine Fantástico y de 
Terror
Una sesión doble formada por dos películas 
en el contexto de la Semana de Cine 
Fantástico y de Terror. 

Madrassa Collective
Dentro del diálogo de apertura de la 
exposición On Fail[l]ed Tales and Ta[y]
lors, tuvimos el primer trabajo del cineasta 
marroquí Mostafa Derkaoui: De quelques 
évènements sans signification; tras 45 años en 
la sombra, la obra ha sido reencontrada y 
restaurada.

Isaac Julien 
La obra de Isaac Julien gira en torno a 
problemáticas sociales atravesadas por la 
raza, el género y la migración. Historias 
que reivindican un cine de oposición, que 
desafían las lógicas narrativas del orden 
heteronormativo y ponen en juego una 
práctica cinematográfica entendida como un 
medio de acción política, productor de otros 
imaginarios, con un gran margen para la 
experimentación formal.

Ikusmira Berriak. Piching de Raven Jackson.
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Presentación de Xabier Erkizia en el Seminario Internacional de Cine.

La base del programa Cartas blancas es el 
siguiente: invitar a festivales con proyección 
internacional, cineastas, críticos, artistas, 
eventos culturales, asociaciones y personas 
de relevancia pública para que seleccionen 
una película representativa de su trayectoria 
o de su formación cinéfila. En 2019 también 
tuvimos cartas blancas. 

· Agnès Varda

· Viennale, Festival Internacional de Cine 
de Viena (en colaboración con Goethe 
Institut)

· Fipadoc Biarritz, Festival Internacional de 
Cine Documental

· Casa de Velázquez

· Angela Schanelec (en colaboración con 
Goethe Institut)

Cartas blancas

Presentaciones 
en el cine

Pantalla

 ⋅ Tania Adam
 ⋅ Marga Almirall
 ⋅ Alejandro Alonso Diaz
 ⋅ María Arnal
 ⋅ Juan Azpitarte
 ⋅ Cecilia Bartolomé
 ⋅ Elle Belga
 ⋅ María Antón Cabot
 ⋅ Andrés Duque
 ⋅ Mirari Echávarri
 ⋅ Ino Ki Endo
 ⋅ Xabier Erkizia
 ⋅ Nicole Fernández-Ferrer
 ⋅ Dora García
 ⋅ Tamara García
 ⋅ Beatrice Gibson
 ⋅ Nikolay Izvolov
 ⋅ Jorge Jácome
 ⋅ Pauline Julier
 ⋅ Aya Koretzky
 ⋅ Violeta Kovacsics
 ⋅ Isaki Lacuesta
 ⋅ Laida Lertxundi
 ⋅ Xavi Lezcano
 ⋅ Raúl Liarta
 ⋅ Helena de Llanos

 ⋅ Luis López Carrasco
 ⋅ Madrassa Collective
 ⋅ Jumana Manna
 ⋅ Ilan Manouach
 ⋅ Chiara Marañon
 ⋅ Ricardo Matos-Cabo
 ⋅ Macarena Montesinos
 ⋅ Víctor Moreno
 ⋅ Marta Nieto
 ⋅ Susana Nobre
 ⋅ Uriel Orlow
 ⋅ Vivian Ostrovsky
 ⋅ María Palacios Cruz
 ⋅ Paulo Pascual
 ⋅ Charlotte Procter
 ⋅ Raül Refree
 ⋅ Ibon RG
 ⋅ Jessica Sarah Rinland
 ⋅ Jean-Claude Rousseau
 ⋅ Eva Sangiorgi
 ⋅ Begoña del Teso 
 ⋅ The Black Heart Rebellion 
 ⋅ José Venditti
 ⋅ Santos Zunzunegui
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Ikusmira Berriak
En colaboración con el Festival de San 
Sebastián y Elías Querejeta Zine Eskola. 

Ikusmira Berriak es un programa de 
residencias, así como un programa de apoyo 
a proyectos audiovisuales que apuesten por 
la innovación y la experimentación, tanto 
del lenguaje cinematográfico como de los 
medios de producción. Los elegidos pueden 
optar a dos residencias en los espacios de 
trabajo de Tabakalera. El primero, de 6 
semanas, dirigido a desarrollar proyectos 
audiovisuales, con la ayuda de una comisión 
de expertos (Sergio Oksman, Valeska 
Grisebach). Y el segundo, en septiembre, en 
la época del Festival. 

Residentes de 2019: Aitziber Olaskoaga 
(EAE), Alberto Martín (España),  Martina 
Juncadella (Argentina), Raven Jackson (EUA) 
y Michael Wahrmann (Brasil).

Zabaltegi - Tabakalera
En colaboración con el Festival de San 
Sebastián.

Zabaltegi-Tabakalera es la sección 
competitiva más abierta del Festival de San 
Sebastián; una sección que da cabida al cine 
que busca nuevas miradas y formas. Las 
películas participantes competirán por el 
Premio Zabaltegi - Tabakalera. 

Nest. Film Student’s 
Meeting 
En colaboración con el Festival de San 
Sebastián. Este encuentro internacional de 
estudiantes de cine se realizó en el marco 
de la 67ª edición del Festival. Compitieron 
catorce cortometrajes de 46 países, entre los 
373 trabajos presentados por 186 escuelas. 
Dentro del ámbito del encuentro también se 
ofrecieron unas sesiones magistrales de la 
mano de profesionales.

Zinema (h)abian
En colaboración con A Bao A Qu y Elías 
Querejeta Zine Eskola.

La iniciativa fomentada por la asociación cultural 
A Bao A Qu pretende insertar el cine en el 
contexto de la educación pública. En el curso 
2017-2018 Tabakalera y Elías Querejeta Zine 
Eskola pusieron en marcha la iniciativa Zinema 
(h)abian. Ambas instituciones comparten el 
modelo que propone trabajar el cine y la práctica 
cinematográfica en las escuelas y tomaron el 
compromiso de impulsar el proyecto en nuestro 
territorio.

En el curso 2019-2020 tomó parte en esta 
iniciativa el alumnado de 4º de la ESO del 
instituto Oriarte de Lasarte-Oria, bajo la 
dirección del cineasta Pello Gutiérrez, y 
el alumnado de 3º de la ESO del instituto 
Peñaflorida-Usandizaga de San Sebastián, de la 
mano de la cineasta Maider Oleaga.

IV. Seminario Internacional 
de Cine. Toda la memoria del 
mundo.
En colaboración con Elías Querejeta Zine Eskola.

Como cada año, el seminario internacional 
de cine partió de la exposición de verano. En 
este caso, la propuesta fue doble; es decir, las 
exposiciones ofrecidas a Jumana Manna y a Uriel 
Orlow. El seminario apelaba a un clásico de la 
historia del cine-ensayo: Toute la mémoire du 
monde, la película con la que Alain Resnais (en 
colaboración con Chris Marker) retrató en 1956 
ese gran museo-institución depositaria del saber 
universal: la Biblioteca Nacional de París.  

Programa

Zinema (h)abian. Presentación de los estudiantes del Instituto Oriarte de Lasarte-Oria.
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Redes e  
internacionalización

Residentes del programa Ikusmira Berriak: Raven Jackson, Alberto Martín, 

Michael Wahrmann, Aitziber Olaskoaga, Martina Juncadella

 ⋅ Americana Film Fest.
 ⋅ Berlinale. Festival 
Internacional de Cine de 
Berlín (Alemania).

 ⋅ Casa de Velázquez.
 ⋅ Cinematek (Bruselas, 
Bélgica).

 ⋅ Courtisane Festival 
(Bélgica).

 ⋅ Curtas Vila do Conde - 
International Film Festival 
(Vila do Conde, Portugal).

 ⋅ Curtocircuito (Santiago de 
Compostela).

 ⋅ D’A Film Festival Barcelona.
 ⋅ Entrevues, Festival 
International du Film 
(Belfort, Francia).

 ⋅ Festival de Cine Europeo de 
Sevilla.

 ⋅ Festival Internacional de 
Cine de Gijón.

 ⋅ Festival Internacional de 
Cine de Locarno (Suiza).

 ⋅ Festival Internacional de 
Cine de Rotterdam (Países 
Bajos).

 ⋅ Festival Play-Doc (Tui, 
Galicia).

 ⋅ FID Marseille.
 ⋅ Filmadrid (Madrid).
 ⋅ Filmoteca española.
 ⋅ FIPA DOC (Biarritz)
 ⋅ L’Alternativa (Barcelona).
 ⋅ MACBA.
 ⋅ Punto de Vista. Festival 
Internacional de Cine 
Documental de Navarra.

 ⋅ Viennale. Festival 
Internacional de Cine de 
Viena.

 ⋅ Visions du Réel - 
International Film Festival 
Nyon (Suiza).

 ⋅ Zinebi, Festival 
Internacional de Cine 
Documental y Cortometraje 
de Bilbao.
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El área de mediación de Tabakalera trabajó 
con comunidades y públicos muy diversos 
en 2019. Otro año más, desarrollamos un 
programa dirigido al profesorado, alumnado, 
asociaciones, jóvenes, familias, público 
general y muchas otras personas a través de 
talleres, colaboraciones de largo plazo y otros 
formatos. Trabajamos temas como el arte, la 
tecnología o el cine y creamos procesos de 
aprendizaje ricos y fructíferos en diferentes 
direcciones. Uno de los objetivos principales 
para 2019 fue encaminar la transversalidad 
del área de mediación; en ese sentido, 

trabajamos en la unificación de los talleres 
de diferentes ámbitos de Tabakalera, y eso 
se vio reflejado en el programa de mediación 
de 2019/20. Además, empezamos el proceso 
para analizar y unificar la oferta dirigida 
a otros públicos (familias, jóvenes...); se 
prevé obtener los resultados de ese proceso 
durante el 2020. Con el fin de dar a conocer 
Tabakalera en su conjunto, se recuperó y 
se puso en marcha el programa de visitas 
dirigido al público en general.

Babo Royal, espectáculo de la compañía Ganso & Cía.
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Con el objetivo de acercarnos a las 
exposiciones del 2019 y profundizar en 
los contenidos trabajados, se ofrecieron 
varios programas dirigidos a todos los 
públicos, a asociaciones y a la comunidad 
educativa.  

Programas  
dirigidos al  
público general
Visitas dialogadas
Ofrecen la oportunidad de relacionarnos 
con el contenido de las exposiciones de 
Tabakalera. Se nos propone acercarnos 
a las obras de arte y a los discursos de 
las personas comisarias utilizando una 
metodología participativa; estas visitas 
replantean los roles que normalmente 
se asignan, entendiendo que las salas de 
exposiciones se pueden convertir en un 
lugar para el debate público. 

                                        

Visitas experimentales
En cada exposición, se invita a varias 
personas para que, partiendo de sus 
intereses e interpretaciones, propongan 
visitas. De esa manera, se crean 
significados y lecturas nuevas que de otra 
manera no aparecerían.

Invitados/as:
·Diego Vivanco (Artista) 
·Maya Amrane (Especialista en gestión de 
la diversidad cultural, la construcción de la 
convivencia y la lucha contra el racismo y la 
discriminación). 
·Imanol Miner (Filólogo y asesor lingüístico) 
·Gema Intxausti (Artista) 
·Garbiñe Larrea (Naturópata y educadora) 
·Mariñe Arbeo Astigarraga (Miembro de la 
asociación de creadoras Txakur Gorria) 
·Maddi Gallastegi Osa (Profesora) 
·Marc Badal (Escritor) 
·Jaime de los Ríos (Fundador del laboratorio 
abierto de Arte y Ciencia ARTEK[Lab])

                                        

Tabakalera desarrolla varios programas en 
el contexto escolar junto con comunidades 
escolares, profesorado y alumnado. También 
trabaja con varias asociaciones.

Talleres grupales 
Talleres con las exposiciones 

Ofrecen la oportunidad de aproximarse por 
primera vez a las exposiciones de Tabakalera. 
Son sesiones dinámicas y se adaptan a 
las necesidades e intereses de los grupos, 
impulsando su participación activa.

Dirigido a: Primaria, Secundaria, Bachiller, 
Universidad y asociaciones.

                                        

participantes

participantes
200

8.087

En diálogo con 
las exposiciones

Comunidad  
educativa y  
asociaciones

Programa Elkar Ekin. Asociación Berriztu, proyecto, LKaleak.



MEMORIA/2019

51

Periferias escolares
Es una convocatoria anual para desarrollar un 
proyecto colaborativo de arte y educación en los 
espacios de la escuela, del barrio o de la ciudad. 
Es una oportunidad para repensar los modos 
de trabajo y poner en marcha procesos de 
aprendizaje de largo recorrido que refuercen las 
alianzas con la comunidad educativa.

Proyectos desarrollados en el curso 2018/2019:

Zubiak eraikiz: creando nuevas áreas 
comunitarias, con la UPV/EHU (2018/2019).
Personas invitadas: Arantxa Iglesias, Gari C. 
Murua, Mikel Ruiz Pejenaute, Ainize Txopitea, 
M-Etxea.

Jugar, jugar y jugar, escuela Samaniego de 
Tolosa (2018/2019) 
Personas invitadas: Garaion NaturArtea, 
Maitri Ugalde.

En fase de desarrollo en el curso 2019/2020:

Patio Trans, escuela Elizalde de Oiartzun 
(2019-2020) 
Invitada: Ageda Blasco

REC: cine  
experimental
El objetivo del programa fue utilizar el 
medio audiovisual como herramienta para la 
construcción de la auto-representación y la 
visibilización. 

Dirigido al alumnado de 3º y 4º de 
secundaria y Bachillerato.

                                        

Elkar-ekin
Consiste en diseñar una unidad didáctica 
junto al profesorado y alumnado. Teniendo 
en cuenta, por una parte, la coherencia 
con el currículum escolar y por otra, las 
temáticas propuestas desde el área de 
mediación de Tabakalera, se diseñará una 
secuencia pedagógica.

                                        

Una sesión del programa Periferias escolares.
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Hiria Hackeatu.  
Jóvenes, ciudad y makers
En colaboración con Hirikilabs, está dirigido 
a jóvenes de entre 12 y 18 años y tiene lugar 
en periodos vacacionales. Las personas que 
participaron en los talleres investigaron el 
entorno y propusieron transformaciones con 
artefactos creados en colectivo, ayudados de 
tecnologías digitales. 

En este proceso participaron agentes, artistas, 
activistas y personas investigadoras. En el 
proceso, los temas se propusieron y trabajaron 
de manera colectiva, siempre en el punto de 
encuentro entre las tecnologías, los espacios 
públicos, los feminismos, la convivencia y los 
procesos colaborativos.

Talleres desarrollados en 2019:

·Imprenta urbana. Iñaki Rifaterra

·Video mapping, imágenes sobre el cuerpo.  
Martin Etxauri Sainz de Murieta

·Soy lo que somos, somos lo que soy. Ainara 
Azpiazu ‘Axpi’

                                         

Harrotu ileak
¿Cómo se sienten las personas jóvenes 
que frecuentan Tabakalera? ¿Qué relación 
mantienen con los espacios de este edificio? 
¿Cómo los usan, cómo los viven? ¿Qué 
referentes culturales tienen? ¿Y cuáles 
producen? Con este programa proponemos 
una reflexión en dos direcciones: por un lado, 
repensamos el entorno que utilizamos junto 
a las y los jóvenes, con el objetivo de asumirlo 
como propio, y por otro, promovemos una 
reflexión institucional para definir los modos de 
uso y ocupación de los espacios públicos.

Programas  
juveniles

participantes
933

En el curso 2018/2019, el trabajo se centró en 
el teatro (teatro social o teatro del oprimido) y 
contamos con la participación de María Zapata 
Hidalgo, antropóloga y experta en Teatro de las 
personas oprimidas. Las prácticas escénicas 
y corporales nos permitieron abordar temas 
que atraviesan las vivencias, los cuerpos y las 
relaciones de quienes participaron en el programa. 
Temas como la alteridad, las relaciones de poder, 
la construcción de la identidad, el racismo, la 
comunicación y el lenguaje, entre otros.

La iniciativa fue seleccionada en la convocatoria Art 
for Change de la Obra Social de la Caixa y recibió 
una subvención de 25.000 € para seguir con el 
proyecto.

Los ejes a trabajar en el curso 2019/20 son el cine y 
la pintura mural. 

Actividades:

·Taller. Taller sobre el Teatro de los/as oprimidos/as.  
Invitada: María Zapata (Antzerkiz)

· Presentación de la obra de teatro Bideak harrotzen. 
Teatro de las oprimidas.

Hiria Hackeatu. Vídeo mapping.

Presentación de la obra teatral del los participantes de Harrotu Ileak,  
en la plaza Nestor Basterretxea. 
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Es un proyecto abierto de diseño y 
colaboración que tiene como objetivo 
facilitar espacios para el aprendizaje común 
y el encuentro.

El proyecto se compone de tres ramas:

Situ-acciones.  
Paisajes-laboratorio para la 
experimentación Equipo
El proyecto planteaba el diseño de 
propuestas de juego abiertas pensadas para 
la experimentación sensorial a través de 
encuentros puntuales. Surgieron escenarios 
pensados y creados entre todas las personas 
participantes, que permitieron construir, 
transformar, simbolizar y experimentar en 
común. Paisajes-lugar de juego libre que se 
situaron y tomaron forma temporalmente en 
un espacio concreto en Tabakalera.

                                         

participantes
470

Espacio 0 - 6 
Fruto de un proceso de diseño y 
construcción participativo; un dispositivo/
espacio para que niños y niñas de entre 0-6 
años y sus familias puedan estar juntos, 
jugar, y llevar a cabo diferentes actividades.

                                         

Programa 0 -6
Sesiones relacionadas con prácticas de 
co-aprendizaje, creatividad, alimentación, 
educación corporal etc., dirigidas a personas 
de entre 0 y 6 años y personas de su 
entorno.

Charla y taller.

Conflicto, normas y límites. ¿Son necesarios en 
los primeros años?

Zorutik. Proyecto educativo.

0-6 Bizi.  
Aprender, crear 
y crecer juntos

Una sesión de Situ-acciones en el patio de Tabakalera.
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participantes
822

Kamaleoiak gara! 
Taller de arte, 
cine y programa

                                         
Sesiones y personas 
invitadas:
·Babo Royal. Un imperio de 50m2. Compañía 
Ganso & Cía

·Aupapá

·Baldin Bada. Shakti Olaizola

·Concierto de The Cotton Tails

·Tubos del mond.  Concierto. Bufa & Sons, 
Xavi Lozano

·En el jardín. Teatro paraíso

                                         

Taller de arte
Las exposiciones permiten que pequeños y 
pequeñas con mayores puedan aproximarse 
a las prácticas artísticas y disfrutar juntos de 
ese encuentro. 

                                         

Cine
Propone realizar encuentros 
intergeneracionales con audiovisuales 
experimentales. Entendiendo que el 
audiovisual posee un potencial educador 
importante, se propone una sesión de 
cortometrajes y un taller posterior en el que 
se trabaja a partir de temáticas y técnicas 
derivadas del visionado.

                                         

Programa para que niñas, niños y 
adultos disfruten conjuntamente en el 
marco del arte contemporáneo. 

                                         

Programa 
Programa de actividades en el que 
pequeños y mayores disfrutan juntos. 
Son propuestas de artistas, performers, 
músicos/as, bailarines/as, cineastas, 
narradores/as... que acercan las 
prácticas artísticas desde las artes vivas 
a todo tipo de comunidades, con el 
objetivo de generar encuentros que 
normalmente no se dan.

                                         

Kameleoiak gara! Programa. Bavo Royal, actuación de la compañía Ganso & Cía.

Una sesión de Situ-acciones en el patio de Tabakalera.
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participantes154

Conoce  
Tabakalera

En 2019, se volvió a poner en marcha la oferta 
de visitas guiadas para conocer Tabakalera. En 
Tabakalera se juntan voces muy diversas, y estas 
visitas guiadas hacen propuestas para poder 
acercarnos a esa diversidad. Una vez al mes, el 
sábado por la mañana, se propuso una visita guiada 
general, y la víspera, el viernes por la tarde, se 
propusieron visitas sobre temáticas concretas, que 
ofrecieron la oportunidad de visitar espacios a los 
que normalmente no se puede acceder, o de tener 
una conversación con protagonistas que conviven en 
Tabakalera. En 2019, las temáticas tratadas fueron: 
el cine, el archivo audiovisual y las exposiciones. 

                                         

.  Red Egia Hezitzailea (nivel de barrio): Ikastola 
Aitor, escuela Maria Reina, grupo de tiempo libre 
Antxeta Ttan-ttakun, Gazteleku y Haurtxoko de 
Egia, Ayuntamiento (área de participación), área de 
mediación de Tabakalera.

.  Red Oinherri: Aiaraldeako ekintzen faktoria, 
asociación de ikastolas Aisiola, Oarsoaldea, Hik 
Hasi, Topagunea, Irrien lagunak, Elgoibarko izarra, 
escuela Plisti Plasta, Txatxilipurdi, Ayuntamiento 
de Pasaia, Urtxintxa Gipuzkoa, Urtxintxa Bizkaia, 
Ttakun Kultur Elkartea.

.  Artikertuz (UPV/EHU): profesorado, personal 
investigador y doctorandos/as de la UPV/EHU y 
profesorado de Primaria y Secundaria.

.  Red para el desarrollo de la diversidad cultural Hau 
Egia da!: SOS Racismo, Emaus, Ayuntamiento 
de San Sebastián (Departamento de Participación 
y Diversidad), cooperativa de iniciativa social 
Dar-dar, Bagera, Egia Bizirik, Ongietorri Eskolara, 
Tabakalera.

Redes e  
internaciona-
lización

El año en 
cifras

participantes en el programa 
de mediación

participantes / 
en las actividades familiares

participantes/  
de la comunidad educativa

11.008

1.292

8.087

participantes / 
en el programa para jóvenes

933

Conoce Tabakalera. Visita ofrecida por José Luis en las oficinas del 
Festival de San Sebastián. 
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ESPACIO 
DE  
CREA-
DORES

05 Residencias

Cesión de espacios y  
recursos

Programa

Formación

El año en cifras

Redes e  
internacionalización
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El Espacio de Creadores ofrece varios recursos 
y servicios a creadores y creadoras, para que 
puedan desarrollar sus proyectos. Sus talleres, 
estudios y cabinas de edición están abiertos 
a artistas, personas comisarias, cineastas, 
personas investigadoras y cualquier otro agente 
relacionado con la creación.

Para ello, ponemos en marcha diferentes 
convocatorias durante todo el año, entre otros 
el programa de residencias internacionales 
o la cesión de espacios. Todos los formatos 
y niveles de desarrollo tienen cabida en 
Tabakalera y les ofrecemos apoyo para iniciar y 
desarrollar sus proyectos.

Por otro lado, teniendo en cuenta que el objetivo 
final es la profesionalización de todas las 
personas que trabajan como artistas y agentes 
culturales, también organizamos un programa de 
formación continua junto con sesiones para que 
puedan dar a conocer su trabajo y sus proyectos y 
compartirlos con el público.

En 2019, pasaron 83 creadores/as por este 
espacio, tanto para desarrollar sus proyectos, 
como para dar a conocer su práctica y sus 
conocimientos.

Presentación de Atlas 1 // Any Body Sounds.
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Proyectos artísticos 
colaborativos 
Simbiosis sonora, respirar y 
contrarrespirar juntos
Ainara LeGardon e  
Ignacio Córdoba 
                                       

Mecheros de gasolina 
Sahatsa Jauregi y Julià Panadès 
                                       

Investigación 
artística 
Emotional 
Emilio Moreno
                                       

Residencia en  
la Tierra  
(Cristina Enea + Tabakalera)

Amargura. Ecologías del lúpulo
Susana Cámara

                                       

Ikusmira berriak
(5 personas)

En colaboración con el Festival de San 
Sebastián y EQZE. Más información 
en el apartado de cine y audiovisuales. 
Pag. 46). 
             

Proyectos 
artísticos
Plantan-OK
Miel Oyarzabal
             

A Body is Never Just a Body 
Julen García
             

I Hold You And You Hold Me  
(Te tengo y me tienes)
Eszter Katalin
             

Sabemos más de lo que 
podemos contar
Maja Hodoscek 
                                       

Manos 
Mirari Echávarri 
                                       

Mi casa envuelta 
Claudia Lorenzo 
                                       

Proyectos 
audiovisuales
Roads To The Ruins
Philip Widmann
                                       

Residencias
Partiendo de que las residencias son de 
gran ayuda para profesionalizar el sector, el 
programa de residencias internacionales de 
Tabakalera ofrece tiempo, un lugar de trabajo 
y equipamiento, además de ayuda para los 
proyectos en residencia.

A lo largo del año, 19 personas participaron 
en las residencias y realizaron 17 proyectos. 
De estos 19 artistas, 11 fueron mujeres y 8 
hombres, 7 fueron artistas internacionales, 5 
artistas del estado y 7 artistas locales. En esas 
residencias se trabajaron propuestas de áreas 

de creación muy diversas: 6 residencias para 
desarrollar proyectos artísticos, 6 artistas 
desarrollando proyectos audiovisuales 
(incluyendo las personas que participaron en 
el proyecto Ikusmira Berriak), un proyecto 
de investigación y 2 proyectos colaborativos. 
Además, se desarrolló un proyecto dentro de 
la residencia realizada en colaboración con la 
Fundación Cristina Enea y otro en el ámbito 
de la danza contemporánea en cooperación 
con Dantzaz y la Diputación Foral de 
Gipuzkoa.

All Dirt Roads Taste Of Salt
Raven Jackson
             

Un personaje volador 
Martina Juncadella
             

Antier noche
Alberto Martín
             

Jo ta ke
Aitziber Olaskoaga 
             

Sin dolor
Michael Wahrmann
                                       

Residencia de 
creación de danza 
contemporánea 
Sans titre (Sin título)
Louise Bedard

Coloquio posterior a la actuación de Ion Munduate. 
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Tabakalera, como espacio de creación 
artística, cuenta con un programa de 
apoyo a la producción y de cesión de 
espacios, a fin de ayudar a artistas, 
personas creadoras y agentes culturales. El 
objetivo principal del programa es ayudar 
a las y los artistas y agentes culturales 
que trabajan en el ámbito del arte 
contemporáneo en sus procesos artísticos, 
tanto en lo que se refiere al concepto, 
como en lo que se refiere a la producción.

En la convocatoria de 2019 pudieron 
participar todas las personas que 
trabajaban como artistas y agentes 
culturales y que vivieran en la CAPV 
(Comunidad Autónoma del País 
Vasco). Los proyectos presentados a 
la convocatoria debían proponer una 
investigación sobre nuevas maneras de 
desarrollar la práctica artística y buscar 
maneras de crear puentes entre diferentes 
disciplinas. La convocatoria estaba dirigida 
a proyectos muy diversos, sin tener en 
cuenta la disciplina artística o la fase en la 
que se encontrara el proyecto.  

A trenc d’alba
Aitor Gametxo
             

Sin título
James Schaus
             

El paraíso cerca
Tamara García
             

Take me home
Saioa Burutarán
             

7 “H”
María Antón Cabot
             

Dos chándals.  
Miyako y cuerpos a 
cubierto
Izaro Ieregi 
             

Las chicas Vol I:  
A ella le gusta la 
gasolina
Cecilia Álvarez
             

Kimika organikoa 
zeluloidean
Maite Alonso + Unai 
Ruiz
             

Xulia
Lur Olaizola
             

Sin título
Elisa Celda + Oscar 
Vicentelli + Gabriel 
Azorín
             

La odisea apátrida
Sergio Jair Méndez
             

Everything in this room
 Jade Faith
             

Cesión de 
espacios y 
recursos Ilustration on surfaces

Noël Cecile
             

Urpean lurra 
(Postproducción)
Irati Gorostidi
             

Izenbururik gabe
Maui Alena 
             

Sin título
Lucia Ferreyra
             

Sin título
Clara Fuente Bravo + 
Mario San Fernández
             

Node-pugna
Ana Barrantes + Ion 
Estala + Rubén Albelda
             

Fish food
Pau Figueres
             

Sin título
María Elorza
             

¿Cuánto resiste  
un cuerpo?
Cecilia Madariaga + 
Irina Wainstein
             

Álbum
Intza Alikain + Edurne 
Azkárate +Mikel 
Ibarguren + Amaia 
Irazabal
             

Profecía
Julieta Juncadella
             

The saturnia fountain
Florrie James
             

Cinema Semente 
Pablo Paloma + Paloma 

Pintar i no parlar
Jaume Claret
             

Sin título
Michael Wahrman
             

Basoa Gara/ 
somos bosque
Pili Aguado 
             

Mujeres líderes
Irati Cano
             

Eles Transportan  
a Morte
Helena Girón + Manuel 
Muñoz+ Samuel martin
             

Los amantes
Bea Setien
             

Permisos para  
no olvidar
Laura Mastuantono
             

Flying with chocolate
Irma Baldwin
             

Sin título
Carla Fernández
             

Sin título
Francisco Bouzas
             

Sin título
Jon Ander Agirre
             

Cesiones de 2019  
(36 proyectos/49 artistas)



60

El objetivo principal del programa que se 
desarrolla en el Espacio de Creadores es 
dar visibilidad a los proyectos artísticos y 
procesos de trabajo que se realizan en sus 
instalaciones, sobre todo los que realizan 
sus residentes. Además, quiere reforzar 
los procesos formativos que ayudan a la 
profesionalización.

Tanto las personas residentes como las 
que usan los espacios de producción 
(artistas, personas comisarias, personas 
investigadoras) tienen la oportunidad 
de presentar sus proyectos o compartir 
sus procesos de trabajo a través de las 
jornadas de puertas abiertas. Por otro lado, 
también tenemos programas de formación 
compuestos por talleres y sesiones 
intensivas dirigidas a artistas, personas 
comisarias y otros agentes.

Programa

Solasaldiak 
Tabakalera ofrece una atención especial a 
las personas creadoras, sobre todo al rol que 
las y los artistas toman como articuladores 
de discursos y prácticas. A través de este 
programa, el objetivo fue dar centralidad 
a esa figura, permitir conversaciones 
de diversos formatos y recorridos. De 
esta manera, el público general tuvo la 
oportunidad de acercarse a procesos 
creativos y a espacios propios de la práctica 
del arte contemporáneo.

Participantes, en total 

443 / 13 sesiones

Loise Bedard. Estudios abiertos.
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SOLASALDIA#1 (Enero)
Dora García
             

SOLASALDIA#2 (Febrero)
Miel Oyarzabal, Julen García & Iñaki Garmendia
             

SOLASALDIA#3 (Marzo)
Parastoo Anoushahpour, Faraz Anoushahpour, 
Ryan Ferko
             

SOLASALDIA#4 (Abril)
Esther Ferrer, Laurence Rassel
             

SOLASALDIA#5 (Junio)
Claudia Lorenzo, Mirari Echávarri &  
Iñaki Garmendia 
             

Estudios abiertos 

Este programa ofreció la oportunidad de 
visitar y conocer los estudios y procesos de 
las y los artistas residentes. 

Febrero
·Louise Bédard 
·Simbiosis sonora, respirar y contrarrespirar 
juntos. Ainara LeGardon e Ignacio Córdoba 
             

Mayo
Talleres abiertos. 

Saioa Burutaran, Eszter Katalin, Camila Sposati, 
Izaro Ieregi, Susana Cámara, Philip Widmann, 
Emilio Moreno.
             

Noviembre
Taller abierto. 

Sahatsa Jauregi eta Julià Panadés

Actividades 

Mayo

Goldberg Versions.  
Performance y conferencia.
Ana Buitrago, Ion Munduate, Blanca Calvo.

Goldberg Versions fue una exposición del proceso 
de trabajo basado en el original de Steve Paxton, 
que desarrolló partiendo de improvisaciones y 
bailó entre 1985 y 1992.  
En ese último año, grabó la película con Walter 
Berdin. Ese vídeo se utilizó como archivo que 
sirvió como base del trabajo en esta presentación. 

             

Junio 

Atlas 1 // Any Body Sounds
Espectáculo de baile de Emanuele Soavi incompany, con 
la colaboración de Jone San Martin y Mikel  
R. Nieto.

Atlas es una serie de propuestas coreográficas 
dedicadas al cuerpo en situaciones inusuales, 
pero también a los humanos y sus historias. 
El primer proyecto, Any Body Sounds, fue una 
explosión sonora y una improvisación física. 
Junto con la bailarina de Forsythe Jone San 
Martin, Emanuele Soavik exploró la relación entre 
el sonido y el cuerpo, desde el interior. El artista 
sonoro Mikel R. Nieto completaba el grupo y 
aportaba una visión innovadora y transformadora, 
partiendo de la complejidad que trae el mismo 
planteamiento, en una experiencia escénica que 
activaba todos los sentidos.

Atalak 2.0  

(Dos veces al año. Junio y diciembre)

Dantzaz es el jefe de filas de este proyecto 
transfronterizo Atalak 2.0 que articula en su red 
de socios a Donostia Kultura, el CCN Malandain-
Ballet Biarritz, Tabakalera, Gipuzkoako 
Dantzagunea, la Eurorregión, la Red de Teatros 
de Vitoria-Gasteiz y la Fundación Baluarte. 
El programa Atalak 2.0 ofrece laboratorios de 
creación de dos semanas de duración a personas 
coreógrafas y creadoras de la Eurorregión Nueva 
Aquitania-Euskadi-Navarra, poniendo a su 
disposición a un grupo de entre 8 y 12 bailarines/
as que provienen también de dicho territorio. 
Atalak 2.0 pretende potenciar la creación 
coreográfica contemporánea, el contacto y la 
interrelación entre los diferentes profesionales del 
sector en la Eurorregión.

Sahatsa Jauregi y Julià Panadés. Estudios abiertos.
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Taller para artistas  
(Julio-agosto)

Tabakalera presentó en verano la tercera 
edición del programa de formación para 
artistas planteado como un intervalo de 
espacio-tiempo experimental cuyo objetivo 
es posibilitar procesos de transformación 
El programa proponía salir de los ritmos de 
trabajo o incluso de la práctica propia para, 
durante un periodo de tiempo, contemplar 
la producción de cada participante con 
distancia y valorarlo bajo condicionantes 
diferentes.

Itziar Okariz y Jon Mikel Euba fueron los 
encargados de impartir de manera conjunta 
este taller.

El taller se planteó como un diálogo entre 
artistas que proponía una reflexión sobre los 
lenguajes plásticos en su especificidad para 
la producción de signos y como herramienta 
de transformación de los mismos. Para 
ello, cada uno de los dos artistas propuso 
ejercicios específicos, que pusieron de 
manifiesto tanto las analogías como las 
diferencias entre sus aproximaciones dentro 
de una dinámica que buscaba analizar 
cuestiones técnicas referidas a la praxis 
artística.

Formación

Itziar Okariz, Jon Mikel Euba, José Luis 
Rebollo, Armando Andrade.

Invitados/as: 

Detalle del estudio del artista Julen García.



MEMORIA/2019

63

· Festival de San Sebastián

· Conseil des arts et des lettres du Quebec

· EQZE. Elías Querejeta Zine Eskola 

· Fundación Cristina Enea

· Instituto Vasco Etxepare 

· DANTZAZ

Redes e interna-
cionalización

19
artistas en las residencias /

El año en cifras

artistas en las cesiones 
de recursos /

36

7
Internacionales

Louise Bedard, Eszter Katalin, Maja Hodoscek, Philip Widmann, 
Raben Jackson, Michael Wahrmann, Martina Juncadella.

5
Del estado

Ignacio Córdoba, Emilio Moreno, Julià Panadès, Susana Cámara, 
Alberto Marín.

7
Locales

Miel Oyarzabal, Ainara LeGardon, Julen García, Mirari Echávarri, 
Claudia Lorenzo, Sahatsa Jauregi, Aitziber Olaskoaga.

RESIDENCIAS:
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HIRIKI-
LABS

06 Líneas de trabajo

Redes e  
internacionalización

Ciencia ciudadana

Diseño y  
fabricación digital

Datos: opendata 
+ visualización + 
participación

Educación y 
tecnologías

Creación y 
experimentación
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Hirikilabs es, desde su puesta en marcha 
en el año 2013, un elemento distintivo para 
el proyecto cultural de Tabakalera por su 
carácter abierto e interdisciplinar y por su 
combinación de características propias de 
diferentes tipologías de espacios, desde los 
centros de creación, hasta los fablabs o las 
bibliotecas. Es un proyecto donde cualquier 
ciudadano, colectivo, creador o institución 
puede encontrar un entorno donde crear 
y experimentar tomando como excusa la 
tecnología y la cultura digital, donde fallar y 
aprender del error, pero, sobre todo, donde 
relacionarse en comunidad. Si alguien tiene 
una idea, los laboratorios son el lugar donde 
encontrar el espacio, recursos y personas con 
las que desarrollarla o aprender a ponerla en 
marcha. 

Por ello, el año 2019 fue un año donde 
sintetizar lo hecho y aprendido durante los 
años anteriores, para traducir la actividad 
del laboratorio a los diversos públicos que 

Taller Upcycling

conviven en Hirikilabs, los usuarios, los 
colectivos e instituciones y los creadores. Se 
planteó reorganizar y explicar la actividad 
en 5 grandes líneas que recogen la actividad 
de los públicos y comunidades, que pueden 
tener aproximaciones más generales o más 
expertas en cada caso. Las líneas son: 1. 
Ciencia Ciudadana, 2. Diseño abierto y 
fabricación digital, 3. Datos abiertos y 
participación ciudadana, 4. Educación y 
tecnologías y 5. Creación y experimentación. 
En torno a ellos, el esquema Aprender - 
Hacer+Crear - Compartir se mantuvo como 
en años anteriores, gracias a los talleres, 
grupos de trabajo y convocatorias abiertas 
que se organizaron en torno a cada línea 
de trabajo. Fue un año importante para 
reflexionar sobre lo realizado, organizar 
el trabajo y reforzar la actividad y la 
colaboración con el resto de las áreas de 
Tabakalera, para poder materializar de forma 
más transversal ese carácter propio del 
laboratorio de cara al futuro. 
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Ciencia  
ciudadana

Líneas de trabajo

La iniciativa Ciencia Ciudadana acerca al 
público general a las actividades científicas 
y promueve una aportación activa a la 
investigación por parte de la ciudadanía. Para 
ello, hace uso del esfuerzo intelectual, de los 
conocimientos generales y de las herramientas 
y medios a nuestro alcance, promoviendo al 
mismo tiempo espacios para la divulgación 
científica y la vocación científico-técnica. 

Temas: biodiversidad, medio ambiente, ciencia, 
biología, biohacking, astronomía

Grupos 
Astronomía ciudadana

Redes y colaboraciones
Fundación Elhuyar, Sociedad de Ciencias 
Aranzadi, UPV/EHU

Programa

Ciencia no es ficción
15 sesiones / 30 participantes

Programa a medio plazo para acercar la ciencia 
a jóvenes y niños/as. En colaboración con el 
programa Bizilabe de Elhuyar.

Taller de globo estratosférico
15 sesiones / 20 participantes

Los globos de gran altitud (HAB) son 
instrumentos utilizados por científicos de todo 
el mundo desde hace décadas, para, entre otros, 
analizar la atmósfera, tomar imágenes aéreas y 
estudiar el clima.

Eventos

Encuentro de astronomía 
ciudadana
50 participantes

Hirikilabs organizó la cuarta edición del encuentro 
de astronomía ciudadana, en colaboración con la 
Sociedad de Ciencias Aranzadi. Virginia García, 
astrónoma de Aranzadi, impartió un taller sobre el 
cielo de verano. 

Semana de la Ciencia  
(UPV/EHU)
En 2019, Tabakalera acogió la decimoctava edición 
de la Semana de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación que organiza la UPV/EHU. Durante la 
misma, y gracias a la participación de Hirikilabs, 
se desarrolló un programa repleto de actividades 
lúdicas y pedagógicas, con el fin de acercar la 
sociedad vasca a la ciencia y la tecnología. 

Cada línea de trabajo incluyó varios 
programas, encuentros, grupos abiertos y 
proyectos que ya se estaban desarrollando en 
los laboratorios o previstos para desarrollar. 
Además contaron con la participación de 
varias comunidades y públicos.

participantes /
3.691

 sesiones de trabajo /
147

Presentación de proyectos desarrollados  
en Hirikilabs durante la Semana de la Ciencia (UPV/EHU).

Taller La ciencia no es ficción.
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Diseño y  
fabricación 
digital

En Hirikilabs hemos reflexionado desde el 
principio sobre los procesos de producción, 
el diseño, la artesanía digital y la inclusión 
de las tecnologías abiertas en distintos 
contextos de creación y producción. 
Ahora que las lógicas de producción están 
cambiando, resulta imprescindible crear 
nuevos contextos que pongan en duda el 
alcance de esos cambios, y que, a su vez, nos 
permitan practicar y experimentar en ese 
ámbito. 

Temas: diseño, fabricación digital, 
reutilización, reciclaje, filosofía DIY/DIWO, 
hardware & software libre…

Grupos
3D Ikasi, Experimentación textil, 
Katxarraroak, Diseño abierto de mobiliario, 
Precious Plastic

Ayudantes/colaboraciones
Arquimaña, Rehogar

Contactos
Bienal Arquitectura, Easo Politécnico, 
Kunsthal, escuela de diseño Id-arte, Atari 
Cultura Arquitectónica, Espacio Open, 
Parque Explora - Colaboratorio Medellín, 
Makers Asturias, César Etopia Zaragoza.  

Programas 

Superlocal,  
diseño de km0
4 sesiones / 15 participantes

SUPERLOCAL, 0 miles production es una 
red global que promueve la producción local 
fomentando una visión de futuro sobre la 
artesanía y la producción en general.

Introducción Arduino
3 sesiones / 15 participantes

Sesiones de aprendizaje que sirven de introducción 
a la electrónica experimental, estructuradas en 
diferentes sesiones independientes y orientadas 
a la realización de proyectos: introducción a la 
electrónica, arduino físico, sensores, actuadores, 
shields, diseño y fabricación de PCBs.

Common Voice, auzolan digital 
en euskera
1 sesión / 10 participantes

La iniciativa, impulsada por la asociación Librezale, 
tuvo como objetivo la creación de un motor libre 
para el reconocimiento de voz en euskera. Se trató 
de que los dispositivos que utilizamos en nuestro 
día a día sean capaces de entender el euskera: 
teléfonos móviles, ordenadores, televisiones… 
Dicha tecnología forma ya parte de nuestras vidas, 
y, a partir de ahora, será muy habitual utilizar 
nuestros dispositivos mediante la voz. Sin embargo, 
las personas que utilizan el euskera tienen que 
dirigirse a los dispositivos en otras lenguas: francés, 
castellano e incluso inglés. La iniciativa que se ha 
puesto en marcha pretende cambiar dicha realidad y 
posibilitar el reconocimiento de voz en euskera.

Herramientas textiles: 
máquina de coser, corte láser, 
estampación
6 sesiones / 50 participantes

Este grupo abierto se puso en marcha en 2017, 
con la idea de experimentar en el sector textil, 
empleando para ello las posibilidades que ofrecen 
tecnologías como el corte láser, la impresión 3D, la 
electrónica, el corte de vinilo y el bordado digital. 

Taller Common Voice, auzolan digital en euskera.
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Upcycling textil
3 sesiones / 15 participantes

El upcycling o reciclaje creativo es una forma de 
reutilización o reciclaje en el que se aprovechan 
objetos o materiales para crear nuevos productos 
con mayor valor que el que tenían los originales. 
En este taller realizamos una breve introducción 
a esta técnica, mediante el uso de materiales 
variados como la madera o plásticos que pueden 
ser tratados mediante el corte láser, las lonas de 
carteles publicitarios, etc. 

Wikibox
4 sesiones / 12 participantes

Este proyecto se realizó en colaboración con 
Euskarazko Wikipedia. En cuatro sesiones, 
creamos una impresora para imprimir 
contenido de Wikipedia en euskera. 

Convocatoria  
Hirikilabs Plaza
8 sesiones / 40 participantes

Hirikilabs Plaza es una convocatoria abierta que 
invita a cualquier persona a desarrollar su propio 
proyecto tecnológico. Así pues, se ponen todas 
las herramientas a disposición de la ciudadanía, 
para que puedan desarrollar sus proyectos.

Taller de soldadura
2 sesiones / 12 participantes

En este taller se realizó un primer acercamiento 
a las técnicas de soldadura MMA (electrodo 
convencional) y TIG (Tungsten Inert Gas), 
que se caracteriza por emplear un electrodo 
permanente de tungsteno.

Clítoris que pinchan
1 sesión / 10 participantes

En este taller analizamos de forma práctica 
la relación entre tecnología y feminismo, 
abordando desde una perspectiva 
transfeminista temas como la investigación 
científica, el autoconocimiento, el uso 
subversivo de tecnologías y el software/
hardware libre. 

Eventos

Eginzaleak! Encuentro de la 
tecnología y la fabricación 
Ciudadanas
400 visitantes 

Este encuentro englobó una serie de 
actividades mediante las cuales se mostró el 
uso que hace la ciudadanía de tecnologías 
tan diversas como la fabricación digital, el 
diseño, el desarrollo hardware y los nuevos 
usos del código. La feria fue el eje principal, 
y todas las personas que asistieron tuvieron 
la oportunidad de participar en varios 
talleres o conocer de primera mano los 
proyectos desarrollados durante todo el año 
en Hirikilabs. Además, en la edición de 2019 
tuvimos como invitado especial al proyecto 
Rehogar de diseño abierto y reutilización, cuya 
exposición acogimos durante dos meses, entre 
otros.

Fablabs, makerspaces, 
hackerspaces, labs 
ciudadanos… ¿De qué 
hablamos cuando hablamos 
de laboratorios?
45 participantes

En este encuentro se debatió sobre los 
distintos tipos de espacios de creación e 
innovación y laboratorios que se encuentran 
fuera de las redes comerciales de innovación, 
y para ello contamos con participantes de 
Espacio Open, Colaboratorio Medellín, 
Makers Asturias y César Etopia Zaragoza. 

Taller Wikibox.
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Datos: opendata +  
visualización + participación
Línea de trabajo relativa al tratamiento de 
información, a la apertura de datos públicos, a 
la participación digital y a la cultura de datos. 
El laboratorio propuso una línea de práctica y 
reflexión en torno al uso y la propiedad de la 
información que nos rodea y nos afecta.  

Grupos
Data Commons Lab 

Colaboraciones 
Montera34

Contactos
Irekia (Gobierno Vasco), Donostia Data 
– Observatorio de Datos de la Ciudad, 
Open Government Partnership Euskadi, 
Universidad de Deusto.

Programas

THINK COMMONS  
#9: Héctor Meleiro. ¿Qué 
papel juegan los datos en 
los contextos electorales?
65 participantes

Debate sobre la importancia y la dirección 
de la información y los datos que se generan 
alrededor de las elecciones y la política.  

THINK COMMONS 
#10: Mariluz Congosto. 
Bots, astroturfers y otros 
monstruos que habitan el 
twitter electoral
35 participantes

Sesión en formato Think Commons 
organizado por el grupo abierto Data 
Commons Lab, con la investigadora y experta 
en datos Mariluz Congosto, que habló sobre el 
astroturfing, los bots y las cuentas falsas de las 
redes sociales. 

Eventos

SummerLab: datos, 
participación y transparencia
66 participantes

En SummerLab se abordaron los datos, la 
participación ciudadana, la privacidad y la 
transparencia, analizando algunas de las 
perspectivas de la información y el tratamiento 
masivo de los datos y haciéndolo desde 
ópticas diversas como la óptica académica, la 
institucional o la pública-comunitaria. 

Wikiencuentro
60 participantes

Taller para conocer y profundizar en los 
proyectos de la familia Wikimedia. 

Datos abiertos y ciudadanía
3 sesiones / 137 participantes

Las jornadas Datos abiertos y ciudadanía fueron 
un espacio de encuentro y trabajo organizado 
entre Irekia/Gobierno Vasco, la Universidad de 
Deusto y Tabakalera a través de Hirikilabs para 
conocer experiencias y formas de colaboración 
entre instituciones y proyectos que trabajan 
en torno a los datos abiertos.  Fue también 
un espacio práctico donde abordar proyectos 
ciudadanos que hacen uso a varios niveles de la 
información ofrecida por diferentes instituciones 
en forma de datos abiertos.

Summerlab 2019. Foro Datos, participación y transparecia.



70

Educación y 
tecnologías

Se puso en marcha un proceso de reflexión 
para analizar cómo introducir las tecnologías 
4.0 (robótica, fabricación digital, código) 
en la educación, y cómo poner en marcha 
laboratorios en los centros educativos. 

Temas: el uso consciente de las tecnologías, 
responsabilidad del profesorado y la 
comunidad escolar a la hora de formar al 
alumnado en las tecnologías, el cambio 
metodológico hacia nuevas formas de 
enseñanza y función del profesorado en 
el laboratorio, impulso del software libre, 
aprendizaje mediante el juego.

Grupos
Material didáctico abierto

Colaboraciones
Profesorado de Enseñanza Secundaria y 
Formación Profesional.

Programa

Cómo diseñar un juego de 
mesa educativo
1 sesión / 20 participantes

El grupo de trabajo para crear material 
educativo abierto abordó el aprendizaje 
basado en juegos. 

Eventos

Del aula al laboratorio 2019, 
un encuentro para diseñar 
laboratorios abiertos en el 
ámbito educativo
2 sesiones / 60 participantes

En la tercera edición de estos encuentros 
dirigidos a los y las profesionales de 
la educación pusimos el foco en las 
metodologías, analizando el aula como 
si fuese un laboratorio; un espacio para 
experimentar con diversas metodologías.Taller IoT libre con node red.

Un momento del taller Coro Shapereader dirgido por María Arnal y Ilan Manouach.
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Creación y 
experimentación

Aunque la experimentación sea el elemento 
común de la mayoría de procesos que se llevan 
a cabo en el laboratorio, esta línea de trabajo 
incluye diversos procesos relacionados con 
la creación de formatos, proyectos u objetos, 
y con la mera experimentación, como son: 
las convocatorias de proyectos ciudadanos, 
el espacio para crear proyectos en familia, 
los procesos experimentales de artistas y 
actividades puntuales que se pueden realizar 
en el laboratorio, con el fin de desarrollar 
tecnologías o proyectos de carácter artístico o 
creativo.

Grupos
Cine & Tecnología, Food Hack Lab

Colaboraciones
Banco Sabadell, Olatu Talka

Programa

Cine y tecnología: El 
fantasma de Tabakalera
4 sesiones / 55 participantes

El grupo abierto de cine y tecnología se 
interesó por diferentes líneas de investigación 
a través de las cuales realizó una pieza 
audiovisual/cinematográfica distinta. Para 
dar forma a este proyecto que giró en torno 
a la leyenda del fantasma de Tabakalera, se 
elaboró una pieza colectiva en la que se mezcló 
la tecnología analógica con la digital, para así 
difuminar las fronteras entre la realidad y la 
ficción.

Vídeo mapping generativo
4 sesiones / 12 participantes

Este taller experimental y multidisciplinar 
conectó diversas técnicas con el propósito 
de crear una pequeña pieza visual que 
fue proyectada durante el festival de luz 
Argitartean.  

Coro Shapereader
3 sesiones / 20 participantes

El taller Coro Shapereader de María Arnal 
y Ilan Manouach fue un experimento sobre 
cómo un sistema de comunicación táctil 
(Shapereader) puede usarse como un sistema 
alternativo de notación gráfica musical 
a través del tacto y las voces de los y las 
participantes. 

Ubermorgen - the day after 
tomorrow
1 sesión / 10 participantes

Charla de Hans Bernard, uno de los creadores 
del colectivo Ubermorgen. Los y las asistentes 
tuvieron la oportunidad de debatir desde el 
punto de vista de la tecnología, el activismo 
digital y el arte digital.

Un instante del taller Cine y tecnología. Trabajando con proyectores.
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Rincones de tecnología de 
verano
291 participantes

Durante las mañanas se organizaron rincones 
de tecnología para jóvenes y familias. Los y 
las participantes tuvieron la oportunidad de 
aprender sobre los temas que se abordan en el 
laboratorio Hirikilabs, así como de llevar a cabo 
los proyectos que allí se desarrollan: electrónica, 
textil, diseño 3D y programación.

Food Hack Lab#1: fabricando 
un dispositivo de cocción a 
baja temperatura
2 sesiones / 16 participantes

Taller dirigido a entender y dominar las 
tecnologías de la alimentación y sus usos. 
Analizamos el efecto que tiene el calor en la 
comida, diseñamos y fabricamos un dispositivo 
de cocción a baja temperatura y, por último, 
degustamos los productos elaborados con ese 
dispositivo.  

Kode-poesia.eus
1 sesión / 8 participantes

Espacio para conocer y experimentar con la 
poesía en código; una oportunidad para mezclar 
programación y poesía. 

Do It in Family
7 sesiones / 30 participantes

Durante el 2019 se realizó la 6.ª edición de 
DIF. El mayor reto fue encontrar el equilibrio 
en la relación entre las personas mayores y 
los y las niñas. Los y las protagonistas de esta 
actividad han sido los y las niñas, y teniéndolo 
claro, es necesario hacer un esfuerzo para que 
sean ellos o ellas los que decidan el rumbo de 
los proyectos.  

Taller para construir un 
escáner de películas de 
código abierto
3 sesiones / 45 participantes

Taller para la construcción de un escáner que 
permite digitalizar películas en 8, 16 y 35 mm. 
Al utilizar tecnología (hardware y software) 
abierta se posibilita la accesibilidad a la 
digitalización de las películas. 

Encuentro Hirikilabs Plaza.
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 ⋅ Aranzadi

 ⋅ Atari Cultura Arquitectónica

 ⋅ Ayuntamiento de Getaria

 ⋅ Azkuna Zentroa

 ⋅ Basque Culinary Center

 ⋅ Bienal MUGAK

 ⋅ Bilbao Data Lab

 ⋅ Donostia Data - Ayuntamiento de San 
Sebastián

 ⋅ Donostia Kultura

 ⋅ Durangoko Azoka, Aranzadi 

 ⋅ Elhuyar

 ⋅ EQZE (Elías Querejeta Zine Eskola)

 ⋅ Etopia Zaragoza

 ⋅ Euskal Wikilarien Elkartea

 ⋅ Fundación PuntuEUS

 ⋅ Hub Donostia

 ⋅ Innobasque

 ⋅ IREKIA - Gobierno Vasco

 ⋅ LAAB Aragón

 ⋅ MAKEAtuvida - Fabra i Coats

 ⋅ Media Lab Prado

 ⋅ Montera34

 ⋅ Olatu Talka

 ⋅ Open Data Euskadi

 ⋅ Parque Explora, Medellin

 ⋅ Tecnalia

 ⋅ UEU (Udako Euskal Unibertsitatea)

 ⋅ Universidad de Deusto

 ⋅ Universitat de Barcelona

 ⋅ UPV Valencia

 ⋅ UPV/EHU

 ⋅ Zaragoza Activa

Exposición Rehogar X en Hirikilabs.

Redes e  
internacionalización
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UBIK 
BIBLIOTECA  
DE CREA- 
CIÓN DE  
TABAKALERA

07 Servicios

Programa

Colección y bases de datos

Redes e internacionalización

El año en cifras
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Colección y bases de datos

El 2019 fue un año inusual en la biblioteca 
de creación Ubik. Durante los ocho 
primeros meses del año la biblioteca de 
creación permaneció cerrada al público 
debido a la huelga de los/las mediadores/
as. Durante esos ocho meses, el resto del 
personal de Ubik (grupos técnicos y de 
catalogadores y catalogadoras) continuaron 
trabajando en mejoras y ajustes en los 
servicios, el espacio, el proyecto y la 
colección.

En cuanto a la colección, además de realizar 
las tareas cotidianas, se llevaron a cabo las 
adquisiciones recogidas en los criterios 
establecidos a principios de año, y también 
realizamos las oportunas correcciones 
en los registros del catálogo. También 
pudimos revisar y completar la normativa de 
funcionamiento de la biblioteca, así como 
poner en marcha nuevos servicios (por 
ejemplo, el rincón del teatro y los puestos de 
diseño).

La coordinación con el resto de los 
departamentos y áreas de Tabakalera ha 
supuesto también un esfuerzo especial al 
que Ubik ha dedicado mucho trabajo. 

A partir de agosto, una vez finalizado el 
conflicto laboral, Ubik volvió poco a poco a 
su funcionamiento habitual. La ciudadanía 
volvió a tener la oportunidad de disfrutar de 
su biblioteca, tanto para trabajar como para 
participar en actividades y programas; a fin 
de cuentas, para aprender, crear y gozar, 
como siempre.

Una sesión del programa Los miércoles en Ubik.
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Servicios

Revistas
148

Recursos electrónicos
8

Cámaras de foto
22

Cámaras de vídeo
9

Videoconsolas
9

Reflectores
2

Flashes
4

Ipod Nanos
8

Ordenadores
38

Grabadoras de sonido
12

Tablets
18

Trípodes
21

Videojuegos
306

Audiovisuales
1.917

Juegos
93

Libros
3.146

Folletos
32

Contenidos sonoros
129

Total
5.779

Total
150

Préstamo 
Los y las usuarios/as tomaron 
prestados 5.779 contenidos



MEMORIA/2019

77

6.573 dispositivos, espacios y 
sesiones de ayuda

Reservas 

Reserva de dispositivos Sesiones

Ordenadores portátiles 1.153

Puestos de edición 3.636

Tablets 314

Instrumentos musicales 662

Cámaras de fotos y complementos 50

Total 5.815

Ayuda de mediadores/as Sesiones

Teknología 84

Audiovisuales 51

Contenidos sonoros 23

Videojuegos 5

Pensamiento y  
autoedición

15

Total 178

Reserva de espacios Sesiones

Invernaderos 439

Pantalla experimental 83

Plató 58

Total 580

Taller de cómic Contenedores de historias.
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Apoyo a la investigación
Servicio dirigido a personas investigadoras 
que desean realizar investigaciones 
relacionadas con el arte. En 2019 se 
realizaron nueve solicitudes. Algunas 
personas investigadoras se acercaron 
al servicio por su cuenta y otras fueron 
directamente derivadas desde otros 
departamentos de Tabakalera. Entre estas 
últimas, dos residentes del Espacio de 
Creadores acudieron al servicio solicitando 
ayuda para su investigación, tal como lo 
hicieron otras tres personas procedentes de 
los talleres abiertos de verano. 

Estos fueron los temas abordados durante 
el año:

Residentes: 2
- Amargura. Ecologías del lúpulo (Susana 

Cámara Leret)
- Emotional (Emilio Moreno)

Talleres abiertos de verano: 3
- Artes vivas y feminismo
- Encuentro, parálisis, pañuelo…
- Objetos encontrados y vivencias

Particulares: 4
- Laboratorios de audiovisuales abiertos
- Mikel Laboa
- Idioma y género
- Litografía y técnicas de impresión 

      

Servicios

Exploradores. Grupo de lectura en torno al pensamiento crítico.

Una sesión del programa Los miércoles en Ubik.
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Actividades anuales
Miércoles en Ubik
Cada miércoles se ofrece la oportunidad de 
descubrir diferentes temáticas relacionadas 
con la biblioteca de creación Ubik a niños y 
niñas de 6 a 10 años. 

                                        

HorKonpon, taller de 
reparación
Taller abierto que cuyo eje es la reparación y 
reutilización de herramientas que utilizamos 
en nuestra vida cotidiana. 

                                        

Atlas. Talleres de 
autoedición
Talleres que brindan la oportunidad de 
descubrir nuevos campos relacionados con 
el mundo de la autoedición.

                                        

Exploradores
Grupo de lectura relacionado con el 
pensamiento crítico donde las personas 
intentan comprenderse mejor a sí mismas.

                                        

Programa
actividades / participantes /
71 914

Jaque mate
Grupo dedicado a los juegos de mesa, 
dirigido a personas de todas las edades.

                                        

El submarino rojo
Una oportunidad para sumergirse en la 
familia de Ubik, desarrollando la creatividad, 
descubriendo nuevos materiales y jugando 
con ellos.

                                        

¡Y punto!
Punto de encuentro para aprender 
y practicar distintos tipos de punto. 
También incluye charlas e intercambios de 
experiencias.

                                        

Escucha el salón
El alumnado de la Escuela de Música de 
San Sebastián ofrece sesiones de música en 
directo, una vez al mes, en el salón de Ubik.

                                        

Cachivache espacial
Taller infantil para jugar y experimentar con 
el espacio. 

                                        

Atlas. Taller de autoedición.

Una sesión del programa El submarino rojo.
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Programa

Actividades 
Puntuales
Biblioteca humana. 
Creación… ¿en libertad?
Se trata de un movimiento para incentivar 
el diálogo y el entendimiento a través 
del intercambio de conocimientos y 
experiencias.

                                        

Sopla: cuando vuelan las 
historias
Cada vez que abrimos un libro, las 
historias se escapan de sus hojas. Sesión de 
cuentacuentos.

                                        

Tirando del cuento se 
unen los amigos
Tirando del hilo de los cuentos se unen los 
amigos, los corazones, los sueños. Sesión de 
cuentacuentos.

                                        

Día de la biblioteca: 
Memoria, memorias
Nos propusimos organizar un recorrido 
reflexivo por el tema principal elegido para el 
día de la biblioteca.

                                        

Contenedores de historias
El objetivo de este taller dirigido por 
Sergio García Sánchez fue proporcionar al 
participante una introducción a las claves de 
la narrativa en cómic.

                                        

Imagen fotográfica, 
fotolibros y narraciones 
visuales
Taller intensivo sobre fotolibros, dirigido por 
Ros Boizies y Leo Simoes, con la ayuda del 
fotógrafo Jon Cazenave.

                                        

Encuentro la Biblioteca humana.

Sesión de cuenta cuentos Tirando del cuento se unen los amigos.
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Laboratorio de manchas
Taller para mancharse las manos, dibujar e 
ilustrar, tanto en tela como en papel.

                                        

El libro de las maravillas
Experiencia colectiva entorno a la idea del 
libro como contenedor de ideas.

                                        

Un hilo suelto
Dibujar e ilustrar con hilos es un divertimento 
delicioso, y otra forma de acercarse al ideal de 
obra multidisciplinar, colaborativa y bella.

                                        

Rincones de invierno
En navidades, ofrecimos la oportunidad 
de descubrir un nuevo mundo: biónico, 
taumatropo, hama-cuco, castillos estampas 
y…¡clic! ¡Trabaja con tu mente y tus manos!

                                        

Talleres de invierno
Bajo el título “De la arquitectura al fanzine” 
y partiendo de una imagen arquitectónica, 
creamos nuevos espacios y los trasladamos a 
un fanzine.

Un instante del taller Un hilo suelto.
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Makusi: más allá 
del archivo de 
Tabakalera
La base de datos Makusi crece 
incesantemente, gracias a los fondos que 
percibe de distintas fuentes. Uno de sus 
fines es llegar a ser el escaparate de los 
proyectos vinculados a Tabakalera. En 
2019, sobre todo, se abordaron dos fondos: 
el programa de proyectos culturales de 
Tabakalera y el proyecto Archiveras del Humo, 
archivo de la memoria de las cigarreras que 
trabajaron en Tabakalera. 

Colección y  
bases de datos

Catálogo de la 
biblioteca Ubik 
(OPAC)
La ciudadanía tiene a su disposición el catálogo de 
la biblioteca Ubik (http://katalogoa.tabakalera.eu/) 
a través de Internet, utilizando la interface OPAC.

En la medida que Ubik va cumpliendo años, 
también aumenta el número de contenidos. 
A finales de 2019, se podían consultar 31.020 
contenidos (470 artículos, 246 videojuegos, 
5.565 audiovisuales, 22.656 libros y 29 recursos 
electrónicos, entre otros).

Minimap, mapa del 
videojuego creado en 
el País Vasco 
El objetivo de este proyecto es recopilar, dar 
acceso y visibilidad a la producción local 
de videojuegos. Minimap incluye todo tipo 
de videojuegos: populares, comerciales, 
independientes, artísticos… de esta manera todos 
los creadores, tanto amateurs como profesionales, 
tienen opción a incorporar sus creaciones para el 
disfrute público.

A través de este mapa se puede consultar 
información relativa a cada uno de los videojuegos 
y también disfrutar de estos juegos online, en 
los casos en los que los creadores ofrezcan esa 
posibilidad.

Además, Ubik trabaja para buscar nuevos 
videojuegos creados en el País Vasco, incluirlos 
en la base de datos y poner toda la información a 
disposición de las personas usuarias.

Taller imagen fotográfica, fotolibros y narraciones visuales.

Datos generales
- Cantidad de juegos: 398
- Fechas: 1985-2020
- Licencias: %16 (CC) y %84 (Copyright)
- Idiomas: 82 en euskera, 216 en inglés o español.
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Redes e 
internacionalización

 ⋅ Acex Bibliotecas Escolares. 

 ⋅ Gobierno Vasco, Departamento de Educación

 ⋅ Ajuntament de Barcelona

 ⋅ ALDEE

 ⋅ Ana Ordás. Experta en gamificación

 ⋅ Área de participación. Ayuntamiento de Donostia / 
San Sebastián 

 ⋅ Asociación Hezizerb

 ⋅ Bakeola

 ⋅ BCBL (Basque Center on cognition, brain and 
language)

 ⋅ Biblioteca Artium,

 ⋅ Biblioteca de Baiona

 ⋅ Biblioteca Municipal de Hondarribia

 ⋅ Biblioteca Municipal de Ílhavo

 ⋅ Bibliothèque Assia Djebar (París)

 ⋅ Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes

 ⋅ Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria

 ⋅ DFA-KM Kulturdelears

 ⋅ Director del Servei d’Acció Comunitària.

 ⋅ Divisão de Cultura e Desporto

 ⋅ Divisão de Cultura, Turismo e Juventude

 ⋅ Donostia Lagunkoia. Ayuntamiento de Donostia / 
San Sebastián 

 ⋅ EQZE (Elías Querejeta Zine Eskola)

 ⋅ Festival de San Sebastián

 ⋅ Filmoteca Vasca

 ⋅ Fundación Asmoz

 ⋅ Fundación Cristina Enea

 ⋅ Fundación Germán Sánchez Ruipérez

 ⋅ Gerència Drets de ciutadania, cultura, participació 
i transparència.

 ⋅ Haurtxoko de Egia. Ayuntamiento de Donostia / 
San Sebastián

 ⋅ Instituto Cervantes

 ⋅ KOHA. Organización internacional

 ⋅ Ministerio de Cultura. Dirección General del libro

 ⋅ Pauso Berriak

 ⋅ Presidencia. Ayuntamiento de Donostia / San 
Sebastián.

 ⋅ Proyecto Erlauntza

 ⋅ Red de bibliotecas de San Sebastián / Biblioteca 
Koldo Mitxelena

 ⋅ UEM (Universidad Europea Madrid)

 ⋅ Universidad de Reno

 ⋅ Urtxintxa

 ⋅ Xunta de Galicia. Subdirección Xeral de Centros. 
Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

El año en 
cifras:

5.779
contenidos en 
préstamo /

1.150
nuevas tarjetas /visitas /

63.569

reservas /
6.573

participantes en 71 
actividades /

914
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KSIatea

2deo, laboratorio audiovisual  
de contenidos en euskera

08 

INDUS-
TRIAS  
CULTU-
RALES Y 
CREATIVAS

Convocatorias

Programa

Redes e 
internacionalización

El año en cifras

Programa
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El fomento de las Industrias Culturales y 
Creativas (ICCs) es una línea de trabajo 
que está obteniendo una gran importancia 
en Tabakalera. El objetivo de esta línea es 
fomentar la profesionalización, la formación 
y el desarrollo del sector, y para ello se 
ha puesto a disposición de los agentes 
culturales varios programas, medios  
y servicios. 

La oferta dirigida a profesionales del ámbito 
de las Industrias Culturales y Creativas se 
desarrolló mediante dos proyectos en el 
año 2019. Por un lado, el proyecto 2deo, el 
laboratorio audiovisual de contenidos en 
euskera impulsado por la Diputación Foral 
de Gipuzkoa y asentado en Tabakalera, y 
por el otro, el programa piloto KSIatea, 
fomentado por el Departamento de Cultura 
y Política Lingüística del Gobierno Vasco. 
Se trata de un programa dirigido a apoyar la 
internacionalización de empresas creativas 
y culturales. Mediante estas dos iniciativas, 
se pretende fomentar la formación continua 
de profesionales de diferentes sectores y 
la innovación e internacionalización de 
proyectos. 

Presentación del proyecto piloto KSIatea en Tabakalera.
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Impulsado por el Departamento de Cultura 
y Política Lingüística del Gobierno Vasco 
y gestionado por Tabakalera, Centro 
Internacional de Cultura Contemporánea, 
KSIatea, el programa piloto de 
internacionalización de las Industrias 
Culturales y Creativas (ICCs) fijó su sede 
en Tabakalera, con el objetivo de ofrecer 
formación y servicios a empresas del sector 
cultural y creativo.

El fin del proyecto es ofrecer apoyo a las 
empresas vascas del sector para realizar 
el diagnóstico de sus oportunidades de 
internacionalización y elaborar planes para 
llevar a cabo ese proceso. 

Durante el año 2019, entre otros, se inició el 
diagnóstico de internacionalización, con el 
objetivo de ofrecer a las empresas la radiografía 
de su organización para hacer frente a los 
mercados internacionales. Se recibieron 56 
solicitudes, de las cuales 53 fueron aceptadas en 
la fase de diagnóstico de KSIatea.

En cuanto a la participación de empresas por 
territorio histórico, el 45 % fueron de Bizkaia, 
el 44 % de Gipuzkoa y el 11 % de Araba. En 
cuanto a la participación de cada sector de 
las Industrias Culturales y Creativas, KSIatea 
cuenta con una importante representación de 
todos los sectores de las ICCs. Destacan las 
solicitudes de los ámbitos de las artes escénicas 
(20 %), de los audiovisuales (18 %) y de la 
música (16 %).

Presentación del programa piloto KSIatea en Tabakalera.

KSIatea
Programa piloto  
de Internacionalización  
de Industrias Culturales  
y Creativas
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Presentación pública del 
proyecto KSIatea
La presentación oficial del programa se llevó 
a cabo en Tabakalera y además de presentar 
el proyecto, se recogieron testimonios de 
empresas que han obtenido beneficios en el 
proceso de internacionalización del sector 
cultural y creativo. Dichos testimonios 
podrían servir de ejemplo para las empresas 
que están a punto de embarcarse en el 
proceso. 

30 de mayo
Tabakalera (Donostia / San Sebastián)
                                        

Modelo de Negocio y 
Marketing Internacional 
para las Industrias 
Culturales y Creativas

Jornada de formación 

Sesión para analizar propuestas de valor 
de las empresas y descubrir estrategias de 
promoción para clientes extranjeros.

26 de septiembre
IDOM (Bilbao)
                                         

Distribución, 
Colaboraciones y Redes 
Internacionales
Jornada de formación

Durante la jornada se pudieron conocer 
diferentes maneras de llegar a mercados 
internacionales con una perspectiva de 
internacionalización; además, se pudieron 
observar posibilidades de desarrollo de 
alianzas y cooperación entre empresas.

18 de octubre
Tabakalera (Donostia / San Sebastián)
             

Contratación y Fiscalidad 
Internacional

Jornada de formación

Durante esta jornada, se abordaron contenidos 
relacionados con la contratación y la fiscalidad 
del proceso de internacionalización de las 
empresas del sector cultural y creativo. 

8 de noviembre
Cámara de Comercio de Álava (Vitoria-Gasteiz)
                                          

Financiación y Propiedad 
Intelectual
Jornada de formación

Durante la jornada, se trabajaron temas 
relacionados con la propiedad intelectual 
del proceso de internacionalización de las 
empresas del sector cultural y creativo y las 
posibilidades de financiación de las Industrias 
Culturales y Creativas.

21 de noviembre
Archivo Histórico de Euskadi (Bilbao)
                                         

Métodos de Búsqueda 
de Información para la 
Internacionalización
Jornada de formación

Conocimos las claves para sacarle el máximo 
rendimiento posible a las herramientas de 
búsqueda de información para potenciar la 
internacionalización de empresas. 

17 de diciembre 
Tabakalera (Donostia /San Sebastián)
             

Programa
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2deo, el laboratorio audiovisual de 
contenidos en euskera, está en marcha 
desde que emprendió su camino en mayo 
de 2019.

Desde entonces, ha lanzado ya dos 
convocatorias públicas. Ambas han resultado 
de interés para el sector y se han presentado 
120 propuestas. De ellas, 32 fueron elegidas 
para desarrollar sus prototipos en las 
instalaciones de Tabakalera. Los prototipos 
fueron expuestos al público por primera vez 
en el primer festival que se celebró a final 
de año. Resulta innegable que 2deo se está 
convirtiendo en un espacio de encuentro 
del sector, y buena parte de su éxito reside 
en el hecho de que sus puertas han estado 

abiertas para todas aquellas personas que 
han querido experimentar. Asimismo, el 
programa diseñado para el laboratorio 
también ha permitido que Tabakalera 
albergue no solo las novedades del sector, 
sino también trabajos de los y las artistas 
creativos/as y debates variados. Por todo 
ello, podemos concluir que el laboratorio ha 
influido positivamente en el sector, objetivo 
que persigue desde que se inaugurara en 
mayo.

2deo consiguió afianzarse en 2019, y, 
coincidiendo con su concepto de laboratorio, 
hemos podido concluir que la clave de 
su éxito no es otra que su capacidad de 
adaptación continua. 

Markel Olano, diputado general de Gipuzkoa, y Edurne Ormazabal, directora general de Tabakalera, en la presentación de 2deo.

2deo, laboratorio  
audiovisual de  
contenidos en euskera
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Residentes

Residentes seleccionados 
en 2018
Imanol Epelde Pagola - 27zapata.eus

Manex Artola Zubillaga - Maia

Hannot Mintegia - Itxaroten Jakitea

Jaiotz Osa Buenechea - Produto

Tamara Garcia Iglesias - Euria Ari Du Aspaldi 
Ez Bezala

Ainhize Perez Ortega - Abeynturak

Ana Orozko Astigarraga - Calmada Fashion 
Film

Urko Uranga - Ubik Muzik

Anabel Varona - Toktoktok

Kepa Matxain - Kasu!

Eñaut Tolosa Garcia - Zikilimarro

Gaizka Izagirre - Zooma

Ritxi Lizartza - Nor

Unai Portilla Zaldibar - Ixa

Joana Duhalde - Laburrean

Maddi Castro Elosegi - Harri Horri Ar 
(Pikuak)

Mikel Irazusta Irazusta - Barrexerka

Josu Ximun Billelabeitia - Belako Eta 
Sorginak

Ines Garcia Azpiazu - Krii Krii

Xabier Ojinaga Juarez - Eskuzabaltasun / 
Zuhurkeri

Izaskun Arandia Galarraga - Ni Naiz 
Naizena 

Convocatorias

Residentes seleccionados  
en 2019
Pello Gutiérrez Peñalba - Ni Nuk Lehena

Jose Luis Rojas Granja - Ttap - Gorabeherak

Jose Luis Rubio Barrutia - Mugi

Aitor Gametxo Zabala - Kalea -gaur- Berriz

Iñigo Astigarraga Araquistain - Egunean Behin

Aitor Bengoetxea Odriozola - Dapa

Pello Reparaz Escala - Zetak - Bideoklipa

Juan Palacios García - Gertakizuna

Ainhoa Artetxe Uriarte - Normala

Joana Duhalde - Tantaka

Jose Mari Rivero Silva - 70%

Número total de proyectos 
albergados en 2deo en 2019 /

32

El espacio de co-working de 2deo durante la jornada de inauguración.
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Programa

Laboratorio de 
digitalización
Número de participantes: 13

Taller desarrollado en el contexto de la 
exposición La Ventana Digital.

                                        

De Méliès a Da Vinci. 
Taller de etalonaje y 
corrección de color
Número de participantes: 26

El taller tuvo como objetivo presentar las 
herramientas teórico-prácticas necesarias 
para formar nuevos coloristas que puedan 
trabajar en procesos de postproducción. El 
taller constó de seis sesiones.

                                         

Jornadas especiales sobre 
la industria VFX. En busca 
de lo real de lo irreal
Número de participantes: 154

Durante el año se organizaron varias 
jornadas como introducción al mundo de los 
efectos especiales. Las sesiones corrieron a 
cargo de expertos y profesionales del sector. 
José David Portales fue el encargado de la 
coordinación de todas ellas.

Mayo
From rushes to final environment. 
Masterclass de Lucia Peralta Capelastegui

             

Junio
Una mirada al mundo de los VFX. 
Masterclass de José Miguel Zapata Rubio

             

Julio
De generalista a especista. Masterclass de 
Erasmo Torallas

             

Octubre
Talento, IA y tecnología en VFX

             

Noviembre
VFX el arte de componer. Masterclass de 
Yolanda Rubio

             

Diciembre
VFX: Talento, AA y tecnología II

                                         

Digitalización audiovisual 
y lenguajes no 
hegemónicos

Pitching para creadores audiovisuales

Masterclass de Marian Sánchez Carniglia

Número de participantes: 42

             

Los retos de la diversidad lingüística en la 
era de la digitalización audiovisual

El objetivo de la jornada fue reflexionar 
sobre la situación de los contenidos en 
euskera en la era de la digitalización, 
teniendo siempre presentes las herramientas 
que las plataformas nos ofrecen. En ella, 
participaron los siguientes invitados: Katixa 
Agirre (escritora y doctora en comunicación 
audiovisual), Asier Larrinaga (responsable 
del Servicio de Euskera de EITB), Gitte 
Laurell (responsable del Área de Sueco de 
Yle Areena) y Ceitlin Smith (presentadora de 
la BBC Alba de Escocia).

Número de participantes: 17
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Nuevos formatos en el periodismo actual

Sesión sobre cómo enfrentar el cambio 
tecnológico y sobre las estrategias y 
herramientas disponibles para la creación 
de contenidos digitales de calidad, de la 
mano de los expertos en videoperiodismo y 
comunicación Ernesto Torrico y Álvaro Andoin.

Número de participantes:: 37

                                         

La gestión de la propiedad 
intelectual en las 
producciones audiovisuales

Este seminario impartido por la artista Ainara 
LeGardon en 2deo ofreció pautas para aprender 
a gestionar la propiedad intelectual en las 
producciones audiovisuales. 

La gestión de la propiedad intelectual en las 
producciones audiovisuales

Número de participantes: 16

                                         

Festival 2deo: presentación 
de prototipos de residentes

2deo lanzó su primera convocatoria en 2018 
y, en ella, se seleccionaron 21 proyectos que 
fueron desarrollados a lo largo de 2019. En 
2019 se lanzó la segunda convocatoria, y 
en aquella ocasión fueron 11 los proyectos 
seleccionados. En este festival se dieron a 
conocer los prototipos de los 15 proyectos 
finalizados.

Número de participantes: 150

- Dapa: Sanagustin kulturgunea
- Zetak: Pello Reparaz
- 70%: Gosho Sociedad Cooperativa pequeña
- Bahori: Calmada shop
- 27Zapata: Imanol Epelde
- Produto: Osa+Mujika
- Abeynturak: Ainhize Perez
- Tok Tok Tok: Maushaus
- Zikilimarro: Bira produkzioak
- Zut: Gaztezulo
- Ixa: Unai Portilla
- Pikuak: Maddi Castro
- Egunean Behin: Codesyntax
- Kasu!: Hiru Damatxo
- Gorabeherak: Ttap aldizkaria 

                                         

Zinemaldia & Technology 

La segunda edición de Zinemaldia & 
Technology, una apuesta estratégica del 
Festival de San Sebastián que quiere 
posicionarse como un espacio referente 
para la reflexión sobre tecnología e industria 
audiovisual, contó con nuevos socios y 
contenidos en 2019. Tabakalera participó 
en la programación a través del laboratorio 
audiovisual 2deo. La jornada tuvo lugar en 
septiembre en el marco del Festival de San 
Sebastián, y contó con un concurso nuevos 
proyectos de empresa, una masterclass 
y presentaciones y demostraciones de 
tecnologías en empresas.

Además de la clase magistral de la artista 
de efectos visuales Lucía Peralta y de 
Curro Muñoz, supervisor del área de 
efectos visuales, se entregó el premio del 
concurso Zinemaldia Startup Challenge y se 
presentaron los cinco proyectos finalistas. 
Finalmente, varias empresas realizaron 
presentaciones de proyectos:  2deo (Anaitz 
Goia, 2deo-Tabakalera  y Jose Mari Rivero y 
Belén Moneo, de Gosho); Visión Artificial 
(Aritz Víllodas de Tecnalia y Mónica Calvo 
y Lucía Fierro de Alegría Activity); Pixel 
Level Product Placement (Mikel Zorrilla 
de Vicomtech y Xabi Zabaleta de Pausoka); 
y Realidad virtual (Pablo Aguirrezabal de 
Tecnalia / Ricardo Ramón González y Jone 
Landaluze de Dibulitoon).

Parte-Participantes: 60

             

Presentación de 2deo durante la jornada Zinemaldia & Technology.
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El mecenazgo  
en el sector audiovisual 
(impulsado por la Diputación Foral de 
Gipuzkoa)

Seminario organizado por 2deo, el laboratorio 
de Tabakalera, la Hacienda Foral de Gipuzkoa 
y la Dirección General de Igualdad Lingüística 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa para dar a 
conocer los beneficios y las oportunidades del 
mecenazgo.

Número de participantes: 25

             

Hi Gazte  

(impulsado por la Diputación Foral de Gipuzkoa)

Presentación de los trabajos audiovisuales y 
entrega de premios.

             

Oxigenoa Euskarari 
(impulsado por la Diputación Foral de Gipuzkoa)

Proyecto de Felipe Uriarte, dirigido a la 
promoción del uso del euskera. Estreno del 
documental Oxigenoa euskarari 6000 metroan 
ere. 

Número de participantes: 125

             

INCAA-IAAVIM (Eiken)

Encuentro entre delegados de los gobiernos 
vasco y argentino con ocasión del Festival de 
Cine.

Número de participantes: 125

             

Taller La gestión de la propiedad intelectual en las producciones audiovisuales  
con Ainara LeGardon.
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Ikertze – CECADI

Formación para 11 personas con diversidad 
funcional en el marco del proyecto CECADI 
(centro de capacitación audiovisual para 
personas con diversidad funcional). Trabajaron 
en la edición de sus trabajos en un espacio de 
co-working.

Número de participantes: 11
             

MU - visita de los y las estudiantes de 
comunicación audiovisual

Un grupo de estudiantes de Mondragon 
Unibertsitatea visitó 2deo para conocer su 
infraestructura.
Número de participantes: 35
             

Codesyntax

Presentación de los avances de la aplicación 
Egunean Behin en el marco de la convocatoria 
de 2019.

Número de participantes: 25
             

Gaztezulo

Presentación de la aplicación ZUT en el marco 
de la convocatoria de 2019.

Número de participantes: 40
             

Aldundia – Erasmus  
(Impulsado por la Diputación Foral de 
Gipuzkoa)

La Diputación promovió el programa Erasmus 
Plus con la colaboración del Departamento 
de Política Lingüística del Gobierno Vasco, 
los ayuntamientos de Zizurkil y Elgoibar y 
el Liceo Navarro de Donibane Garazi. Una 
acción dirigida a dar a conocer, entre otros, los 
productos audiovisuales, proyectos y política 
lingüística que se impulsan desde 2deo.

Número de participantes: 40
             

MU-Pitching de estudiantes

Presentación de los proyectos de los y las 
estudiantes de Mondragon Unibertsitatea en 
formato pitching

Número de participantes: 50

Redes e  
internacionali-
zación
Institución y objetivo de la colaboración:

 ⋅ Kunsthal: elaboración de la identidad gráfica de los 
prototipos desarrollados en el laboratorio.

 ⋅ EQZE (Elías Querejeta Zine Eskola): acuerdo para 
permitir que los estudiantes de Elías Querejeta 
Zine Eskola hagan uso de 2deo.

 ⋅ Ikertze: acuerdo para permitir que el proyecto 
CECADI (centro de capacitación audiovisual para 
personas con diversidad funcional) haga uso de 
2deo.

 ⋅ Mondragon Unibertsitatea (comunicación 
audiovisual): asistencia para la elaboración del 
programa del laboratorio.

El año  
en cifras

actividades /
27

participantes /
876

proyectos 
desarrollados /

32
Taller La gestión de la propiedad intelectual en las producciones audiovisuales  
con Ainara LeGardon.
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09 Web

Redes sociales

Boletines

Señalética digital

Online

Offline

Publicidad

Publicaciones

Gabinete de prensa

COMU-
NICA-
CIÓN

Recepción 

Soportes

Señalética
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Siguiendo las pautas establecidas en la 
reflexión estratégica llevada a cabo por 
Tabakalera en 2018, en 2019 se ejecutaron 
varios proyectos estratégicos en el ámbito 
de la comunicación. En concreto, se trabajó 
duro para avanzar en el posicionamiento 
de la marca y en el afianzamiento de la 
imagen de Tabakalera. Para ello, se elaboró 
una nueva línea gráfica y se prepararon 
varias campañas visuales con el objetivo de 
conseguir una coherencia gráfica y un relato 
compartido por todos los que componemos 
Tabakalera.

Además, también dimos los primeros pasos 
para identificar cuáles son los públicos a los 
que actualmente llegamos y otros públicos 
potenciales. Dentro del objetivo estratégico, 
también empezamos a desarrollar 
estrategias concretas para cada tipo de 
público, incluyendo el público general y el 
público específico del sector audiovisual y de 
las industrias culturales. 

También ahondamos en el análisis de 
nuestra página web y nuestras redes 
sociales, teniendo siempre en cuenta que 
nos encontramos en plena era digital y 
que ambas son el principal escaparate y 
punto de acceso de Tabakalera. En concreto, 
llevamos a cabo la planificación de una 
nueva página web cuyo desarrollo está 
previsto para el 2020, de cara a responder 
eficientemente a las necesidades de la nueva 
etapa de Tabakalera. En el mismo sentido, 
nos detuvimos para analizar el fructífero 
recorrido que han tenido las redes sociales 

hasta la fecha, y también preparamos las 
mejoras que aplicaremos en 2020 con el 
objetivo de establecer una relación más 
cercana con la ciudadanía. 

En el ámbito digital, cabe destacar otro 
proyecto de importante repercusión en 
2019: la puesta en marcha de la señalética 
digital del edificio. Partiendo del objetivo 
de mejorar la información proporcionada 
a la ciudadanía y los canales puestos a su 
servicio, se colocaron pantallas en varias 
zonas de Tabakalera, aparte de las que 
se encuentran en las entradas. Además, 
también se colocó la nueva señalética 
direccional, para, de esa forma, proporcionar 
una mayor visibilidad a los espacios, 
agentes y servicios que allí se encuentran, 
y, al mismo tiempo, mejorar también 
considerablemente la experiencia de los y  
las usuarios/as. 

Finalmente, en 2019 se prosiguió con 
las siguientes tareas, que se consideran 
primordiales en el ámbito de la 
comunicación: comunicar de forma 
adecuada la programación de Tabakalera, 
crear y gestionar nuevos soportes de 
divulgación, alimentar las redes digitales y 
garantizar y ampliar nuestra presencia en los 
medios de comunicación, entre otras. 
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Online
Página web
La página web es una de las principales 
herramientas de comunicación de 
Tabakalera. En 2019, se añadieron nuevas 
secciones y novedades, con el objetivo de 
responder de la forma más adecuada posible 
a la realidad de Tabakalera. Al mismo 
tiempo, también se llevó a cabo un análisis 
completo y profundo sobre las características 
que debe tener la página web prevista para 
2020, para así diseñar su estructura.

sesiones iniciadas al año
414.320
tabakalera.eu:

La mayoría  
de las visitas   

se derivan de búsquedas orgánicas 
(262.754 sesiones > 63,5%)

Búsqueda orgánica

En directo

Redes sociales

Webs de referencia (links)

Campañas email (Boletines)

Otros

%63,5

%18,7

%7,6
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Redes sociales
En 2019, se siguió trabajando en la línea de 
la estrategia implementada el año anterior, y 
los resultados fueron tan buenos como en el 
ejercicio precedente. 

Entre las novedades, cabe destacar el uso 
de InstagramTV. El servicio se empezó a 
utilizar en otoño, y los resultados fueron 
muy buenos. Además, también reactivamos 
el perfil de Linkedin, con el objetivo de 
promover una relación más directa con el 
ámbito profesional. 

seguidores (1.963 nuevos. Se ha mantenido el 
índice de crecimiento con respecto al año anterior) 

24.237

Las publicaciones están dirigidas a aquellas 
personas que tienen un interés general en 
Tabakalera. En líneas generales, tienen un 
alcance de entre 1.500 y 4.000 personas, en 
función del tema y del interés que suscite.

En 2019, comenzamos a hacer campañas 
sufragadas sobre algunos temas concretos, 
y, gracias a ello, conseguimos mantener e 
incluso aumentar ligeramente el número de 
seguidores, a pesar de que la popularidad de 
la red social sufrió claramente un descenso.  

Perfil: adultos (35-50 años), padres/madres 
o personas sin hijos/hijas y con interés en 
actividades culturales generales.

seguidores (2.736 nuevos)

25.800

Nuestras publicaciones están dirigidas a un 
público objetivo con un gran interés por la 
cultura. Normalmente, las publicaciones 
que más éxito cosechan en esta red social 
son aquellas relacionadas con el cine. 

Perfil: personas adultas interesadas en 
cine, grabación de vídeo, tecnología, 
exposiciones, fotografía, espacios de 
creadores, convocatorias… (35-50 años).
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seguidores (6.749 nuevos) 

21.918

En comparación con las anteriores, es la red 
social que más creció en 2019. El alcance 
de nuestras publicaciones es muy alto, y 
normalmente supera las 8.000 personas.

Perfil: personas jóvenes y adultas que buscan 
gran calidad visual y que tienen un interés 
general por Tabakalera (25-45 años). 

Instagram TV
El servicio se puso en marcha en 2019, y 
Tabakalera empezó a hacer uso del mismo 
en otoño.

 
Los resultados fueron muy buenos 

desde el principio.

seguidores

1.249

Si bien el perfil existía con anterioridad, en 
2019 se reactivó y se potenció la cuenta, ya 
que teníamos claro que esta red social da la 
oportunidad de generar nuevas relaciones 
y redes de profesionales. 
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Boletines
Online

Suscriptores en total

14.903
(877 nuevos suscriptores)

Número de aperturas

%26,8
Número de clics 

%3,9

El boletín general de los miércoles siguió 
siendo, en 2019, una herramienta eficaz 
para hacer llegar a los suscriptores todo lo 
que ocurre en Tabakalera. 

Además, en 2019 se crearon otros dos 
boletines temáticos que se han sumado 
a los ya existentes (Educación, Ubik, 
Hirikilabs): Arte y pensamiento y 2deo. 
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Señalética  
digital 

Online

El proyecto de señalética digital se puso en 
marcha en 2018, y en 2019 se añadieron 
nuevos elementos. A los video-walls situados 
en las dos entradas del edificio desde el 
año anterior, se les han sumado las nuevas 
pantallas colocadas en las entradas a las sedes 
de las instituciones y en las entradas a los 
espacios de programación. De esa forma, 
conseguimos hacer llegar la información 
sobre la programación y las instituciones 
situadas en Tabakalera a los y las visitantes de 
forma sencilla, agradable y atractiva. 
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Offline

Recepción
Una de las principales novedades de 2019 
fue la reubicación del Punto de Información 
de Tabakalera. De cara a mejorar la 
atención a los y las visitantes y a mejorar la 
accesibilidad de la información, a principios 
de año se decidió reubicar el Punto de 
Información en la primera planta. Así, 
el servicio, que resulta fundamental para 
Tabakalera, adquirió una mayor centralidad. 
Hay que tener en cuenta que el Punto de 
Información es el primer punto de contacto 
de los y las visitantes con Tabakalera, y, 
por lo tanto, es muy importante que el 
servicio sea accesible, simple y eficiente. 
Precisamente por eso se decidió establecer 
un único Punto de Información, para, de esa 
forma, darle mayor visibilidad y centralidad.
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Soportes
Offline

Dentro de la línea de los proyectos 
estratégicos desarrollados durante el 
año 2019, cabe destacar la reflexión y la 
reestructuración gráfica de los soportes, de 
cara a unificar, en la medida de lo posible, 
la coherencia y la convergencia gráfica 
de los materiales producidos en formato 
papel. Con este objetivo, a lo largo del año 
se desarrolló un nuevo manual gráfico.

Entre los soportes tradicionales, es 
especialmente reseñable el trabajo 
realizado en la agenda mensual. El 
nuevo diseño se empezó a aplicar en las 

impresiones a partir de junio, y se decidió 
separar e imprimir de forma independiente 
las versiones en euskera y castellano. Con 
respecto al resto de los soportes puntuales 
relacionados con actividades que se han ido 
desarrollando a lo largo del año, se logró 
mantener un lenguaje gráfico coherente 
gracias al manual gráfico. 

Además, también se abordaron las lonas de 
fachada y los carteles que suelen colocarse en 
el exterior del edificio, para así reflejar una 
total coherencia gráfica.
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Señalética
Offline

El proyecto de la renovación de la señalética 
direccional se puso en marcha en 2018. 
En la primera fase, se cambiaron todos los 
elementos señaléticos de las plantas 0 y 1. 

  

En 2019 se siguió adelante con el proyecto y 
se renovó la señalética del resto de las plantas. 
Para ello, se retiraron los paneles de madera, 
lo que contribuye a reducir el “ruido” que se 
genera en el espacio.
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Gabinete de prensa
Con el objetivo de dar la mayor difusión 
posible a la programación de Tabakalera y a 
la información sobre el centro, el gabinete 
de prensa siguió trabajando la relación con 
los medios de comunicación nacionales e 
internacionales durante 2019, tanto con 

medios generalistas como especializados. 
Dan buena cuenta de ello las entrevistas, 
reportajes y noticias recogidas a lo largo 
del año en los medios de comunicación de 
referencia. 

Impactos de prensa reseñables: 
Babelia. El País. 26/01/2019

moussemagazine.it

Zazpika, 10/07/2019
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Publicidad
La publicidad es otra vía para divulgar tanto 
la programación como la propia marca. En 
2019, publicitamos nuestro trabajo tanto 
en medios generalistas locales (periódicos, 
radios, televisiones), como en medios 
nacionales e internacionales especializados 
en arte y cine. 

Ejemplos de publicidad realizada a lo largo del año.
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Publicaciones
En 2019 vieron la luz tres publicaciones 
que recogen las exposiciones y actividades 
realizadas durante el año anterior.

·  Estimulantes: circulación y euforia. 
Varios autores.  
Coordinador: Oier Etxeberria 
Libro que recoge el contenido del proyecto 
y la exposición bienal de mismo título 
llevada a cabo en Tabakalera en 2017. 

·  Kaiera #3. Crítica y escritura. 
Varios autores.  
Coordinador: Peio Aguirre 
Libro publicado como resultado de 
la tercera edición del programa de 
comisariado realizado entre 2016 y 2018. 

·  Itziar Okariz. I Never Said Umbrella 
Coordinadora: Beatriz Herráez 
Catálogo que ofrece el punto de vista de la 
artista Itziar Okariz sobre las exposiciones 
llevadas a cabo en 2018 en Tabakalera y en 
los meses previos en el centro Kunsthaus 
Baselland de Basilea y en el CA2M de 
Madrid.

Publicaciones editadas por Tabakalera en 2019.
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GES-
TIÓN

10 Área  
económico-financiera

Área técnica

Área de recursos humanos, 
contratación y administración

Convivencia /  
Edificio

Área de desarrollo  
económico

Infraestructura  
y mantenimiento

Sistemas /  
Tecnología

Producción  
y producción  
audiovisual

Alquiler de espacios

Patrocinios y 
colaboraciones

Recursos  
humanos

Contratación y 
administración  
general
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La definición del Plan Estratégico 2019-2021 
marcó una hoja de ruta para la organización, 
dando continuidad al nuevo modelo de 
gestión que se comenzó a implementar en 
2017. 

A lo largo del año 2019, el área de gestión 
trabajó en el despliegue de los proyectos 
estratégicos prioritarios del área dentro de 
la línea estratégica orientada a implantar 
un modelo de organización, gestión y 
financiación, capaz de responder a los retos 
del proyecto.

Los proyectos estratégicos que se abordaron 
durante 2019 fueron los siguientes:

Implantar un sistema de gestión escalable, 
basado en la gestión por proyectos y 
optimización de procesos, orientado a 
maximizar sinergias y eficiencia.

Adaptar e implantar un nuevo modelo 
organizativo, comunicación interna, e 
implantación de procesos hacia una nueva 
cultura y cohesión de equipo.

Diseñar una estrategia de digitalización.

Desarrollar un modelo de previsión de 
ingreso y gasto a 3 años, y una definición de 
modelo de colaboración público-privada con 
el entorno empresarial. 

Los diferentes apartados del área de gestión 
desplegaron los citados proyectos en paralelo 
a su actividad diaria.

El área de gestión se 
compone por:

 ⋅ El área económico-financiera

 ⋅ El área técnica

 ⋅ El área de desarrollo económico

 ⋅ El área de recursos humanos, contratación 
y administración

 ⋅ Convivencia / edificio
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Área económico- 
financiera

El área económico-financiera trabajó en la ejecución presupuestaria de 2019, además de 
comenzar a trabajar en el plan de negocio 2019-2022.

Ejecución  
presupuestaria 2019
Gasto corriente:
Para hacer frente al gasto corriente, tanto el 
Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián 
como la Diputación Foral de Gipuzkoa 
y el Gobierno Vasco aportaron en 2019 
1.630.000 € por cada institución, un total de 
4.890.000 €, aportaciones aprobadas en el 
Consejo de Administración con fecha de 15 
de enero de 2019.

Adicionalmente, el Consejo de Administración 
aprobó aportaciones extraordinarias por valor de 
172.192 €, para hacer frente a las implicaciones 
del convenio colectivo firmado con fecha de 20 
de marzo de 2019.

La ejecución presupuestaria a 31 de diciembre 
2019 ha sido la siguiente:

- 27 -

Euros 

GASTOS Presupuesto Realización Diferencia 

60 Compras 456.728,06  626.496,22  (169.768,16)  

600 Compras de mercaderías 219.186,59 367.420,00 (148.233,41)  

607 Trabajos realizados por otras empresas 237.541,47 259.076,22 (21.534,75)  

62 Servicios exteriores 4.342.822,35  4.090.238,95  252.583,40  

621 Arrendamientos 12.000,00 7.838,08 4.161,92  

622 Reparaciones y conservaciones 588.157,56 632.942,95 (44.785,39)  

623 Profesionales ind. + estudios e informes 578.448,59 452.375,52 126.073,07  

624 Transportes 11.611,23 5.562,37 6.048,86  

625 Primas de seguro 55.996,41 66.334,39 (10.337,98)  

626 Servicios bancarios y similares 2.000,00 1.511,40 488,60  

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 387.400,00 511.031,19 (123.631,19)  

628 Suministros 260.072,00 243.001,99 17.070,01 

629 Otros servicios 2.447.136,56 2.169.641,06 277.495,50  

63 Tributos 18.000,00 15.766,92 2.233,08  

630 Impuesto sobre beneficios 0,00  

631 Otros tributos 18.000,00 15.766,92 2.233,08  

64 Gastos de personal 2.117.252,70  1.946.243,78  171.008,92  

640 Sueldos y salarios 1.616.918,59 1.493.617,40 123.301,19  

642 Seguridad Social a cargo de la empresa 478.984,11 434.025,55 44.958,56 

643 Retrib. a lp mediante sistemas de aportación 0,00 2.827,65 (2.827,65)  

649 Otros gastos sociales 21.350,00 15.773,18 5.576,82  

65 Otros gastos de explotación 0,00  21,89  (21,89)  

66 Gastos Financieros 13.000,00 6.087,80  6.912,20  

67 Gastos Excepcionales 0,00  61,56  (61,56)  

Total gastos corrientes presupuestarios 6.947.803,11  6.684.917,12  262.885,99  

Euros 

INGRESOS Presupuesto Realización Diferencia 

70 Importe de la cifra de negocios 335.657,63 574.950,56 (239.292,93) 

740 subvenciones de explotación 792.960,27 582.958,19 210.002,08 

752 Ingresos alquiler 71.385,96 76.089,61 (4.703,65) 

759 ingresos por servicios diversos 685.651,25 796.042,72 (110.391,47) 

769 Otros ingresos financieros 0,00 49,69 (49,69) 

778 Ingresos excepcionales 0,00 117.522,27 (117.522,27) 

Aportaciones de socios (Eusko Jaurlaritza) 1.630.000,00 1.630.000,00 0,00 

Aportaciones de socios (Foru Aldundia) 1.716.074,00 1.716.074,00 0,00 

Aportaciones de socios (Donostiako Udala) 1.716.074,00 1.716.074,00 0,00 

Total ingresos corrientes presupuestarios 6.947.803,11  7.209.761,04  (261.957,93)  

Saldo entre ingresos y gastos corrientes. pptarios. 0,00  524.843,92  (524.843,92)  

68 Amortizaciones 1.182.665,18 

746 Subvenciones transferidas a resultado 950.290,73 

Resultado del ejercicio + Aportaciones de socios 292.469,47  
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 ⋅ Contratación de una persona técnico 
en prevención de riesgos laborales y 
conservación para reforzar el área de 
prevención y lanzamiento de proyectos 
estratégicos en torno al control de 
accesos y la coordinación de actividades 
empresariales.

 ⋅ Eficiencia económica y energética con 
reajuste de horarios de apertura.

 ⋅ Ejecución de obras: habilitación y apertura 
del nuevo espacio expositivo y del 
laboratorio audiovisual 2deo.

 ⋅ Proyecto estratégico de plan de ingreso 
y gasto a tres años: elaboración de 
inventario de infraestructura para el plan 
de inversiones.

Área técnica
El área técnica comprende las áreas de infraestructura y mantenimiento, sistemas y tecnología, y 
producción (producción y producción audiovisual).

Infraestructura  
y mantenimiento
El mantenimiento del edificio es una labor 
exigente: 37.000 metros cuadrados, abierto 
363 días del año, una media de 12 horas al 
día. 

Aspectos a destacar en 2019: 

 ⋅ La definición del nuevo modelo de servicio 
de mantenimiento integral y publicación 
del pliego de condiciones para el nuevo 
contrato en 2020.

 ⋅ Publicación y adjudicación de pliegos de 
electricidad y la adhesión a los contratos 
de Prevención de Riesgos Laborales 
y suministro de gas con la central de 
contratación de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa.
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La digitalización centrada en el usuario 
(web, ticketing, single sign on) y la analítica 
de datos (implementación de Aruba ALE 
en el edificio, arquitectura de datos de 
usuarios, Business Intelligence) centraron el 
foco principal en 2019. Se prevé que todos 
estos proyectos se implementen a lo largo 
de 2020, también se prevé avanzar en la 
digitalización de procesos de trabajo en los 
diferentes departamentos.

Sistemas / 
Tecnología
Partiendo de 2018, donde se reestructuró 
y optimizó el área para dar mejor servicio 
operativo en el día a día, el foco de 2019 
estuvo en el proyecto estratégico de diseñar 
una estrategia de digitalización como marco 
y hoja de ruta.

Asimismo, el área, tomando como objetivo 
el plan estratégico de ingreso y gasto a 
tres años, participó en la elaboración del 
inventario de infraestructura tecnológica e 
IT para el plan de inversiones.

DIGITALIZAZIO ESTRATEGIA

HERRITARREKIN BESTELAKO HARREMAN EREDU BAT 
SORTZEA      

TABAKALERA SORKUNTZA SUSTATZEKO 
ERREFERENTZIAZKO EREDU GISA SENDOTZEA.

KULTURA HERRITARREI HURBILTZEA XEDE DUEN 
ZENTROAREN PROGRAMAZIO BATERATUA INDARTZEA

TABAKALERAREN ROLA GARATZEA, SORKUNTZA ETA 
KULTURA INDUSTRIEN NAHIZ GIZARTEAREN ZERBITZURA 
DAGOEN ESPERIMENTAZIO LABORATEGI GISA.

PROIEKTUAREN ERRONKEI ERANTZUTEKO GAI DEN 
ANTOLAKUNTZA, KUDEAKETA ETA FINANTZAKETA EREDU 
BAT EZARTZEA

BESTE ZENTRO ETA ERAGILE BATZUEKIN LANKIDETZA 
SAREAK INDARTZEA: TABAKALERA TOKIKO ETA 
NAZIOARTEKO TESTUINGURUAN

DIGITALIZAZIO ESTRATEGIA – 2020 PROIEKTUAK

L1

L2

L3

L4

L5

L6

KOMUNIKAZIOA 
ERABILTZAILEEN DATUEN NEURKETA

EDUKIAK 
LABORATEGIAK

KUDEAKETA

WEB 
ORRIALDEA

TICKETING

CDN 
VIDEO & 

STREAMING

SINGLE SIGN 
ON

WIFI 
ANALYTICS

DATU 
BASEAK - 

CRM

DIGITAL 
SIGNAGE

KUDEAKETA 
PLATAFORMA

LABORATEGIAK

ZINE 
DIGITALA …

ERAKUSKETAK

GESCOL 
PROIEKTU 

KUDEAKETA

“ZERO” 
PAPER 

HELBURUA

LAN-PROZESUAK 
DIGITALIZATZEA

BUSINESS 
INTELLIGENCE

MERCHANDISING

SAGE ETA 
FINANTZA 
PROZESU 

DIGITALAK

DATA 
ANALYTICS
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Se avanzó en la digitalización de dichos 
procesos de la mano del software de gestión 
de producción implantado en 2018.

El área fue partícipe también, del proyecto 
estratégico de ingreso y gasto a tres años, 
realizando el inventario audiovisual para el 
plan de inversiones. 

Producción  
y producción  
audiovisual

Son las áreas responsables de la producción 
de toda la actividad, tanto interna (programa 
cultural), como externa (mediante el alquiler 
de espacios, las colaboraciones culturales o 
cesiones al ecosistema). 

En 2019, se activó el proceso de analítica de 
datos de lo realizado, abarcando el análisis 
de toda la actividad de 2018. La recogida 
de datos supuso la fuente principal para 
un trabajo de segmentación de actividad, 
definición de nuevos procesos en función de 
actividad, y pasos en la unificación de ambas 
vertientes de la producción: tanto logística 
como audiovisual, avanzando en la visión de 
un equipo único más eficiente.
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Área de desarrollo  
económico

El plan de autofinanciación a medio plazo y 
la integración de la financiación privada en 
forma de colaboración público-privada es un 
proyecto estratégico para la institución. 

En 2019, se comenzó a trabajar en 
la definición de un plan de ingreso 
y gasto a 3 años, analizando las 
diferentes fuentes de ingreso.

Alquiler de 
espacios

Patrocinios y  
colaboraciones

El alquiler de espacios para eventos 
corporativos es una de las principales 
fuentes de financiación de la institución, 
y se ha consolidado en los cuatro años de 
apertura como una oferta más en la ciudad.

Muestra de ello son algunos de los eventos 
remarcables que se han llevado a cabo en 
Tabakalera: actos relevantes de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, Asambleas de Adegi, 
eventos relacionados con el emprendizaje 
como Cita Emprende, congresos 
varios, Zinemaldia-Premio Nacional de 
Cinematografía, Basque Culinary Center…

Durante 2019, se llevó a cabo un plan 
de alquiler de espacios; una reflexión de 
posicionamiento, con el objetivo de dotar 
un relato y estrategia a la línea de alquiler 
de espacios, buscando diferenciación, 
asociación con nuestra marca y misión, y 
elaborando un plan de acción.

En 2019, volvimos a contar una vez más con 
el apoyo económico de Fundación Sabadell, 
para apoyar nuestro proyecto experimental 
de Cine y Tecnología.

Asimismo, se consiguió apoyo por parte 
de la Fundación La Caixa para sustentar 
el proyecto Harrotu Ileak, que trabaja la 
mediación entre diferentes.

También se lograron acuerdos importantes 
tanto con SPRI como con la Diputación 
Foral de Gipuzkoa para llevar a cabo la 
exposición orain diseinua! euskadi eta 
industria. 

Los colaboradores habituales, Insalus, San 
Miguel y Baqué, continuaron apoyando el 
proyecto.

No obstante, en términos más estratégicos, 
se puso en marcha una colaboración con 
una agencia especializada, para trabajar 
el posicionamiento, y la estrategia de 
patrocinios y colaboraciones, de cara a poder 
dibujar el plan de ingreso y gasto a tres años.

 ∙ Ingreso por alquiler y cesión de espacios bruto: 
544.227,32 €

 ∙ Ingreso por alquiler y cesión de espacios neto: 
316.206,11 €

 ∙ Ingreso por alquiler y cesión de espacios: 33% del 
ingreso bruto total de Tabakalera

PRINCIPALES DATOS 2019
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Área de recursos humanos, 
contratación y administración

Recursos 
humanos

Contratación y 
administración 
general

En 2019 se abordaron varios proyectos 
relevantes, respondiendo al proyecto 
estratégico que tiene como objetivo 
desarrollar un modelo organizativo y de 
comunicación enfocado hacia una nueva 
cultura y cohesión de equipo:

 ⋅ Aprobación por el Consejo de 
Administración y publicación del 
organigrama de la institución definido a lo 
largo de 2018.

 ⋅ Cierre del proceso de negociación 
colectiva, aprobación por parte del 
Consejo de Administración y firma de 
convenio colectivo, con entrada en vigor el 
1 de abril de 2019.

 ⋅ Puesta en marcha del proyecto estratégico 
de Cohesión de equipo.

 ⋅ Puesta en marcha del sistema de registro 
horario.

 ⋅ Incorporación de nueva Dirección 
Cultural en octubre 2019.

Da servicio al proyecto cultural y a la gestión 
administrativa del edificio. Los principales 
ámbitos son la contratación, la gestión de 
aspectos jurídicos y el soporte administrativo 
integral (en prevención de riesgos laborales, 
compras, viajes, seguros y otros).

 ⋅ En 2019 se llevaron a cabo 10 expedientes 
de licitación de principio a fin.

 ⋅ Se activó la externalización del servicio 
de recepción, ofreciendo un servicio de 
recepción más completo, y facilitando 
poder liberar un recurso propio para 
atender a las necesidades de contratación.

 ⋅ Se procedió a la digitalización del proceso 
de compras, integrándolo en el sistema de 
gestión.
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Los ingresos derivados del ecosistema 
de Tabakalera son la principal fuente de 
financiación del centro (+50%), obtenida 
mediante la repercusión de gastos generales 
del edificio entre sus vecinos, así como con 
los cánones comerciales de hotel y cafetería.

A destacar en 2019, la apertura del espacio 
LABe de la mano de Basque Culinary Center, 
un proyecto gastronomía 4.0, que además 
de ofrecer una oferta gastronómica adicional 
en el edificio (tal y como se había concebido 
en la 5ª planta), tiene como objetivo principal 
fomentar la innovación y digitalización a 
lo largo de toda la cadena de valor de la 
restauración.

Siendo el proyecto compartido una línea 
estratégica del nuevo plan, en 2018 fueron 
creadas diferentes comisiones de gestión 
con las instituciones y agentes que forman 
Tabakalera. La comisión de gestión, 
constituida con el objetivo de avanzar en 
la gestión compartida y sinergias en los 
ámbitos de gestión e infraestructura de 
todos los agentes partícipes, se consolidó a lo 
largo de 2019.

Convivencia /  
Edificio



118

CONSEJO 
DE ADMI-
NISTRA-
CIÓN Centro Internacional de Cultura Contemporánea SA es una sociedad 

anónima de carácter público participada por las instituciones públicas 
Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa y Ayuntamiento 
de Donostia/San Sebastián. Su máximo órgano de gobierno es un 
Consejo de Administración compuesto por 5 representantes por cada 
una de las instituciones.

11
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Ayuntamiento de San Sebastián

·Eneko Goia Laso – Alcalde - PRESIDENTE

·Jaime Otamendi Muñagorri – Director de DK 

·Harkaitz Millan Etxezarreta – Concejal

·Duñike Agirrezabalaga Ugarte – Concejal 

·Zigor Etxeburua Urbizu – Concejal

Gobierno Vasco

·Bingen Zupiria Gorostidi – Consejero de Cultura y Política Lingüística

·Joxean Muñoz Otaegi – Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deporte

·Miren Dobaran – Vicenconsejera de Política Lingüística

·Aitziber Atorrasagasti – Directora de Promoción Cultural

·Irene Larraza – Directora de Etxepare Institutua

Diputación Foral de Gipuzkoa

·Markel Olano Arrese – Diputado General – VICEPRESIDENTE 

·Imanol Lasa Zeberio – Diputado de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural 

·Denis Itxaso González – Diputado de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte

·Patxi Presa Lastra – Asesor del Diputado de Cultura

·María José Tellería Etxeberria – Directora de Cultura
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